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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO QUINCE,  
CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, 
LOS DIAS VEINTISIETE Y TREINTA DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE, FUNGIENDO COMO 
PRESIDENTE EL DIPUTADO RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ, Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO 
CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS Y LA DIPUTADA 
LETICIA ZEPEDA MESINA.  
  
 

MESA DIRECTIVA 

 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez 

Presidente 
 

Diputado Nicolás Contreras Cortés 
Vicepresidente 

 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas 

Secretario 
 

Diputada Leticia Zepeda Mesina 
Secretaria 

 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 

Suplente 
 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Señoras y señores Diputados, se 
abre la sesión. Solicito a la secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para 
la misma. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Muy buenos días a todos ustedes. 
Por indicación del Diputado Presidente doy a 
conocer el Orden del día. Sesión Pública 
Ordinaria número quince, correspondiente al 
Primer Período Ordinario del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.   
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- Lectura del orden del día;   
II.-Lista de asistencia;  
III.-Declaración de Quórum Legal y en su 

caso, de quedar legalmente instalada la 
sesión;  

IV.-Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, de las actas de la sesiones ordinarias 

número 13 y 14, celebradas los días 18 y 
24 de noviembre del presente año;   

V.-  Síntesis de Comunicación;  
VI.-  Lectura, discusión y aprobación en su 

caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los recursos públicos, 
relativo a la Cuenta Pública Anual 
correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, de la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, Colima;  

VII.-  Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los recursos públicos, 
relativo a la Cuenta Pública Anual 
correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado del Municipio 
de Manzanillo, Colima; 

VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los recursos públicos, 
relativo a la Cuenta Pública Anual 
correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Colima;  

IX.-  Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del Acuerdo elaborado por la 
Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes, por medio del cual se amplía 
el plazo para la Elección de 
Autoridades Auxiliares en el Estado;  

X.- Lectura, discusión y aprobación del 
dictamen elaborado por la Comisión 
de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad por el que se aprueba 
otorgar el Premio Estatal “Ricardo de 
Jesús Vázquez Lara Centeno” en su 
edición 2015, que reconoce las 
acciones a favor de mejorar las 
condiciones de las personas con 
discapacidad;  

XI.- Lectura, discusión y aprobación del 
dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y 
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Fiscalización de los Recursos Públicos, 
por medio del cual se autorizan 
descuentos en multas y recargos en los 
servicios de agua potable, 
saneamiento y predial, en los diez 
Municipios del Estado;  

XII.-  Elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva 
que fungirán durante el mes de 
diciembre;  

XIII.-  Asuntos generales;  
XIV.- Convocatoria para la próxima sesión. 

Clausura.   Cumplida sus instrucciones 
Diputado Presidente. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Esta a la consideración el orden 
del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado que en 
este momento, desee hacerlo. Adelante 
Diputado.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 
Muy buenos días tengan todos ustedes 
compañeros Diputados, un saludo al 
Presidente de la Mesa Directiva y 
Secretarios. En efecto, si quisiera tocar un 
tema que es muy importante y relevante, los 
temas principales que se van a lleva a cabo el 
día de ahora, estamos hablando de 
aprobación de dictámenes de la Comisión de 
Hacienda, en donde yo creo que es 
importantísimo el análisis detallado de cada 
uno de ellos. Lo digo, porque el día de ayer, 
estuvimos citados a la sesión de la Comisión 
de Hacienda, en la tarde, sin embargo, yo 
quisiera pregunta, hubo grabación, hubo 
dictamen firmado, hubo no sé, yo lo vi como 
una reunión de trabajo, en donde nos 
mostraron una ficha técnica, una ficha 
técnica en donde venían los elementos 
principales, pero como comisión, es 
importantísimo que analicemos punto por 
punto, aunado a esto, el día de ayer, 11, 12 
de la noche lo recibimos ya el dictamen, mas 
de 125 páginas de los 3, y ahorita por la 
mañana, nos lo volvieron a mandar, con 
correcciones. Creo que es importante 
valorarlo, debido a, que estamos afectando, 
no a administraciones, no a partidos 

políticos, estamos afectando, si es que así 
fuera, a familias, a familias de funcionarios 
que si tienen culpa, que se someta a que 
ellos comprueben en otro paso, pero si no 
tienen culpa que también este ese derecho  
de que nosotros como comisión interna, se 
cuide, se analice, se detalle y se nos den los 
elementos necesarios, para poder trabajar 
por el bien de la misma comisión. Es cuanto 
muchas gracias. Por lo cual, perdón, solicito 
que esta sesión ya que no se ha nombrado ni 
siquiera la lista de asistencia, se aplace y o se 
modifique otro día, para que la misma 
comisión de hacienda trabaje y analicemos el 
punto. Es cuanto gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ.  Alguna otra Diputada o Diputado 
que desee hacer uso de la palabra. Tiene la 
palabra el Diputado Federico Rangel. 
 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Muy buenos días, con su permiso Diputado 
Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados, 
diputadas, público que nos hace el honor de 
acompañarnos, amigas, amigos de los 
medios de comunicación.  El planteamiento 
puntual, perdón, que realiza nuestro 
compañero Diputado Santiago Chávez 
Chávez, es que en virtud de la forma en que 
se procedió en la Comisión de  Hacienda, se 
solicita, básicamente que se retire del orden 
del día, los tres dictámenes correspondientes 
a los organismos operadores de agua, de los 
municipios de Colima Villa de Álvarez, lo que 
Tecomán y Manzanillo, es lo que plantea y 
nos comenta el, el por qué de tal situación. 
Es lo que estaríamos proponiendo a este 
pleno. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTES.  Gracias Diputado por 
su intervención, en el mismo sentido, se les 
pregunta ¿algún otro compañero desea 
hacer uso de la voz en el tema  en comento? 
Diputada Juanita, tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias 
por el uso de la voz, buenos días. En el 
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mismo sentido, yo también quisiera acerca 
de este tema en los tres puntos, que se 
tratan preferentemente de los órganos 
operadores de agua. Si la verdad creo que es 
muy importante que analicemos estos tres 
puntos que vienen dentro del orden del día, 
a lo cual, yo solicitaría también que lo 
pudiéramos pasar a otra sesión, porque creo 
que merece ese respeto de una revisión 
exhaustiva, así como quienes tienen 
derecho, ya que sus nombres aparecen ahí. 
Le voy a decir ¿Por qué?, una, en las pasadas 
sesiones yo si lo quiero referir, en el 
municipio de Comala, se hizo una sanción, yo 
tuve a bien, a ir con la persona sancionada y 
a mí me está entregando las pruebas que 
quiso entregar a la hora de su defensoría, y 
que dice que no se les aceptaron y lo cual yo 
lo voy a remitir a la Comisión de 
Responsabilidad, una, no tuvimos ese tiempo 
de analizar en ese momento el dictamen. 
Dos, en la página de Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado de 
Colima, el 28 de septiembre aparece un 
dictamen referente a lo que se le aplicaba a 
CIAPACOV, y hoy, a las 9:20 de la mañana, 
nos llega un dictamen modificado en el cual 
ya no es el mismo. Yo si quisiera como 
Diputada, quisiera saber o más bien quisiera 
que hiciéramos las cosas bien, que se realice 
ese análisis con el debido respeto que se 
debe de llevar a cabo, pero sobre todo, que 
realmente se le apliquen las responsabilidad 
que se tiene en ese Dictamen y que no 
afectemos a las personas. Yo lo digo en el 
caso de Comala, ya quedó afectado el 
nombre de una persona, cuando él quiso 
presentar las pruebas para su defensa, es lo 
único que yo pido, que estos tres puntos de 
análisis a las cuentas públicas de los órganos 
operadores, los pasemos pues no sé, para el 
lunes, creo que es el día 30 el último día en el 
cual se deben de presentar estos 
dictámenes. Es cuánto y muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTES. …gracias Diputada por 
sus comentarios, seguimos en la recepción 
de sus comentarios del tema en comento, 

muy bien, Adelante Diputado Alejandro 
García. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA. Con su permiso Diputado 
Presidente, compañeros. Aprovechar para 
hacer el uso de voz para comentara varias 
cosas, en primera que la verdad es que la 
gracia y la fortuna no se les da a todos, ni a 
todos se les reparte por igual, ni les llega al 
mismo tiempo, por eso ya no quiero hacer 
referencia a la legislatura pasada, que ahí si 
se modificaron todos los dictámenes de un 
albazo, que fue todo una mayoría aplastante 
que omitió todo lo que el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado de Colima 
investigó y que simple y sencillamente aquí, 
en esta, la máxima tribuna del estado, se 
omitió, sanciones importantes que venía 
para ex alcaldes municipales, de un plumazo 
se quitaron, sin hacer una sola observación, 
sin hacer una sola justificación y en 
respuesta a algunos de los comentarios que 
se han mencionado aquí, al principio, en 
primera comentarle al Diputado Santiago, no 
es obligatorio grabar todas las reuniones de 
la Comisión, si tuvimos una reunión de la 
comisión y decirle, de frente y de amigos 
como se lo dije ayer, hasta tuvimos la 
oportunidad de recibir al ex director de la 
COMAPAT, en donde explicó algunas cosas, 
pero si decirte Diputado que hay que ser 
hombres y hay que tener palabra, no 
firmamos el dictamen porque los cuadros y 
las tablas, se modificaban el cuerpo del 
dictamen, pero hicimos un acuerdo, de que 
se firmaba en cuanto lo tuviéramos impreso, 
si lo quieres respetar y si no lo quieres 
respetar, en la siguiente, con muchísimo 
gusto yo le entrego el dictamen ahí en el 
momento, pero si no se vale que si se citó en 
la mañana, se pide un receso de 4 horas, se 
da el receso, se tiene toda la apertura, se 
entrega, se pone a su consideración el 
trabajo que hace la Comisión que a la hora 
de subir a tribuna y ya a la hora de iniciar la 
sesión, no se respete ningún acuerdo, igual, 
el día de ayer, para el Diputado Federico, yo 
termino la reunión de la  Comisión de 
Hacienda, me quedo a esperar la Comisión 
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de Gobierno Interno, se le menciona y se le 
explica el ¿Por qué de algunas cosas? Y no se 
hace ningún comentario, se hizo un 
comentario del ¿Por qué? se explica y hoy 
suben a tribuna a decir otra cosa, es muy 
complicado. Ojalá pudiéramos tomar un 
fragmento de la grabación de ayer, de la 
Comisión de Gobierno Interno, que esa si se 
grabó, y en lo, digo para poder hacer esa 
aclaración, en lo subsecuente diputados las 
grabamos todas, para que precisamente los 
acuerdos que podamos tomar al interior, 
pues se sostengan aquí, porque la verdad es 
que el político lo único que tiene es su 
palabra, y el día que la pierde pues ya no 
tiene más que ofrecer. La verdad es que yo 
con mucho gusto te recibo todos los 
comentarios que me haga, los comentarios 
que le hagas a la comisión y lo podemos 
trabajar. También comentarle a la diputada, 
con todo respeto, que no es precisamente la 
Comisión el órgano para recibir todas estas 
pruebas, que tuvieron todo un periodo para 
entregarlas en el órgano, ¿Qué pasó?, como 
en el caso de Tecomán y que ayer nos lo 
decían, al final del periodo para entregar las 
pruebas, es cuando se entrega la 
documentación, ya cuando se tienen que 
cerrar los procesos. La realidad es que si, si 
bien se comete un error o no sé si se cometa 
por lo que menciona que trae ahí las 
pruebas, entonces la oportunidad que tiene 
esa persona, en el dictamen se propone una 
sanción es que al interior de la Comisión de 
Responsabilidades, se aclaren todas esas 
dudas, que pudieran surgir y ya se dictamina 
precisamente la responsabilidad que 
pudieran llevar cada uno de ellos, no. 
Entonces, nada más comentarles, se discutió, 
lo pudimos haber hablado al interior, y es 
por eso, Presidente que yo solicito que se 
deje, que se deje el orden del día como fue 
presentado. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputado por su intervención, en el mismo 
tema, le concedemos el uso de la voz a la 
diputada Martha Leticia Sosa Govea. Con 

mucho gusto en un momento, después de la 
Diputada. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Muchas gracias Presidente. Honorable 
Asamblea, distinguido auditorio, amigas y 
amigos de los medios de comunicación. Yo 
quiero permitirme hacer una breve reseña 
de cómo es el proceso de fiscalización, hasta 
llegar a este Congreso y luego, hacer una 
breve reflexión en torno a este tema. Todos 
lo sabemos pero vale la pena recordarlo, hay 
que ubicarnos en el contexto. El Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización llega a 
cada entidad a hacer la auditoría 
correspondiente, desde ese momento los 
funcionarios que son auditados, pues tienen 
a su alcance, a su responsabilidad atender al 
auditor, para proporcionarle toda la 
información que requiere, y que de esta 
manera la auditoría salga lo mejor posible 
para quien es auditado. Toda vía más 
termina la auditoría y el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización hace su pliego de 
observaciones y todos lo sabemos Diputado, 
si, pero parece que lo olvidamos, por eso lo 
estamos recordando, y se le notifica al ente 
auditado las observaciones que se trabajaron 
en los papeles internos. De ahí, se le da un 
plazo para que acredite, justifique, solvente 
cada observación, ahí es en donde todos los 
funcionarios deben de tener el sumo cuidado 
de que si le hiciste 100 observaciones pues 
las 100 te las contesto, te las atiendo, te las 
compruebo. No sucede así, 
lamentablemente y miren no es para 
asustarnos, si el estado está a punto de 
quiebra, si al gobernador no le importó 
manejar mal los recursos federales, como no 
iba a cundir el mal ejemplo. En cualquier 
organización si la cabeza no pone orden, si 
no pone el ejemplo, los demás hacen lo 
mismo. Al final después de que el funcionario 
acredita o no sus razonamientos, el Órganos 
de Fiscalización, allá, el OSAFIG, no nosotros 
el OSAFIG, termina sus cédulas y las 
observaciones la clasifica de 3 formas, 
solventadas, no solventadas  y solventadas 
en cierta medida, o medio solventadas o 
medio acreditadas. Llega la documentación a 
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la Comisión de Hacienda, que por ley, es a la 
que le toca volver a analizar, a revisar, y a 
proponer lo mismo que el  OSAFIG, está 
planteando, las propuestas de sanción, 
compañeras y compañeros ustedes lo saben, 
no es de la Comisión de Hacienda, viene 
desde el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización, que tiene que hacer la 
Comisión de Hacienda, claro revisar y aplicar 
criterios y aplicar la ley, porque tampoco la 
Comisión de Hacienda, es oficina de tramite 
del OSAFIG, tampoco, no como llega lo va a 
entregar, tiene que analizarlo. Y ¿a qué se 
dedicó la Comisión de Hacienda? pues 
obviamente a lo que no estaba solventado y 
a lo que estaba a medio solventar o a medio 
atender, lo que ya había sido atendido, no 
era ni materia, había quedado en sana paz, 
pero la cédula de trabajo de la OSAFIG, traía 
acreditado a media o no acreditado y ahí fue 
el trabajo de la Comisión de Hacienda.  Por 
eso, hubo un acercamiento y un trabajo 
continuo con la gente del organismo 
fiscalizador, para poder revisar a fondo, y de 
la mano del organismo fiscalizador, la 
Comisión de Hacienda, hace su propuesta de 
dictamen, ojo, propuesta, la Comisión de 
Hacienda, no está juzgando a nadie, está 
proponiendo las mismas sanciones que 
originó el organismo de fiscalización. ¿Qué 
sigue?, lo que sigue es que esta Asamblea, lo 
discutamos, lo analicemos y se turne a la 
Comisión de Responsabilidades, en la 
Comisión de Responsabilidades, todavía 
tiene otra oportunidad los presuntos 
implicados, en acreditar que está mal el 
dictamen a su juicio, si es que está mal, traer 
pruebas, traer testimonios, en fin, todo lo 
que la ley les permita, pero en la Comisión de 
Responsabilidades, y esa comisión va a 
dictaminar ahí si ya en definitiva, que le 
corresponde o no, al funcionario implicado 
en estas sanciones que hoy conoceremos. 
Todavía más, siempre antes de venir aquí, a 
estas asambleas, la Comisión de Gobierno 
Interno, sesiona previamente, y ahí, 
analizamos, discutimos y aprobamos el 
orden del día de estas asambleas, no es a 
juicio de una persona, no es a criterio de dos 
o tres, esa es la representación ponderada 

del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, y 
la mayoría de las veces acompañados de los 
diputados únicos de partido. Viene validado 
esto, y ayer, se explicó, se aclaró, se discutió 
y se aprobó este orden del día, por eso, yo 
les pido que seamos respetuosos, que 
atendamos el trabajo que estamos haciendo, 
que todos merecemos ese respeto, que no 
distorsionemos las cosas, señalando 
culpables que todavía no sabemos si los 
haya. Las presuntas responsabilidades se 
tendrán que acreditar en la Comisión de 
Responsabilidades y como ustedes saben 
todavía más, los derechos de las personas 
pueden ir hasta instancias jurisdiccionales, 
que como vemos, de la Legislatura anterior, 
todavía tenemos mucha gente amparada, 
haciendo valer sus derechos. Yo creo que 
este Congreso y si es una llamada de 
atención para todos y cada uno de nosotros, 
que este congreso y esta Legislatura  a partir 
de la LVIII, se caracterice no solo por revisar, 
no solo por sancionar, también por prevenir, 
y en esto yo les hago el atento llamado para 
que trabajemos en la prevención de 
conductas indebidas, en los servidores 
públicos. ¿Cómo lo vamos a hacer?, ya hay  
allí una propuesta del Partido Acción 
Nacional, de crear en cuanto sea posible, el 
Sistema Estatal Anticorrupción, con un 
sistema estatal de pesos y contrapesos en 
donde verdaderamente estemos 
coordinados, repito, no para sancionar, no 
para regañar, para prevenir conductas 
ilícitas, de cualquier servidor público. “En 
Arca Abierta Hasta el Justo Peca” y en ese 
sentido, los órganos internos de control de 
cada dependencia, de cada entidad 
fiscalizada están fallando, vean ustedes los 
resultados, ya llevamos 6 organismos 
operadores revisados y todos tuvieron 
llamadas de atención, hoy vienen los 
mayores, claros, CAPDAM Manzanillo, 
COMAPAT Tecomán y CIAPACOV, Colima y la 
Villa, son mayores en dimensiones, en 
presupuesto, en personal, obviamente son 
mayores las deficiencias, las irregularidades y 
las presuntas sanciones que se están 
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proponiendo. Luego entonces, continuemos 
compañeras y compañeros con este orden 
del día, y que la preocupación que cada 
Diputado tiene la haga valer y acompañe a 
quienes crean que son injustamente 
evaluados, las acompañan a la Comisión de 
Responsabilidades y que ahí demuestren si 
tienen razón o no, pero que este trabajo del 
Congreso, no se pare por percepciones 
subjetivas que a nada conducen. 
Recordemos, somos 25 representantes 
populares y allá afuera esta la sociedad. Allá 
tenemos a quien darle cuentas los 25, y 
saben ustedes que la gente, quiere cuentas 
claras, quiere transparencia y quiere 
responsabilidad de sus Diputados. Muchas 
gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputada. En  uso de la voz el Diputado 
Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Si, 
muchas gracias Presidente de la Mesa 
Directiva, por el derecho de alusiones 
personales. Bueno, primeramente yo creo 
que ya se ha comentado y dicho mucho de 
que esta legislatura, es una legislatura 
totalmente diferente a todas las demás que 
hemos tenido aquí en el Estado de Colima. 
En efecto, sin embargo yo creo que debemos 
de marcar una pauta de hacer las cosas 
correctamente. Si otras legislaturas actuaron 
de forma errónea, de forma “malosa”, yo 
creo que habrán los términos jurídicos y 
legales para que se atiendan esas 
situaciones, pero no en esta legislatura, yo 
creo que desde ahí debemos de partir, 
debemos de partir, de que como 
representantes populares debemos de  
ejecutar lo que el pueblo desea y lo que la 
Ley estipula dentro de los diferentes 
reglamentos y leyes que existen. Y en efecto, 
yo creo que independientemente de todo, y 
fundamentado, en la Ley de Fiscalización 
gubernamental, lo digo y aclaro, que 
agradezco la postura de nuestro amigo 
Alejandro, muchísimas gracias por esa 
apertura que hubo el día de ayer, en platicar 

el tema en esas reuniones que se deben de 
hacer y que estamos totalmente de acuerdo, 
y al mismo tiempo, no nada más al interior 
de la comisión, sino también con el mismo 
órgano superior, quien es quien otorga ese 
informe de resultados municipales, ya sea 
presidencia o administración pública o ya 
sean las diferentes, de agua potable de cada 
una de ellos. Y ahí es en donde solicitaba ese 
acercamiento y lo cual lo puedo decir, 
también hable con el Auditor Superior y 
también abrió las puertas para que nos 
acercáramos, platicáramos el tema, y en 
especifico, el tema del municipio de 
Tecomán, en donde lógicamente veíamos 
diferentes incongruencias, pero ahí no voy, 
no quiero ir a esos puntos  todavía. Es por 
ello, que en la reunión que sostuvimos 
internamente en el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado de 
Colima, fue una reunión de puertas abiertas, 
fue una reunión en donde se acordaron de 
que nos iban a dar 4 horas, y al mismo 
tiempo agradezco a los demás compañeros 
de la Comisión, porque así fue, lógicamente 
era un término de 4 horas que a la mejor 
servían o no servían de nada, pero por lo 
menos nos daban esa facultad reglamentada 
en la Ley de Fiscalización Gubernamental. 
¿Qué sucedió al finalizar de ahí?,  “ya no se 
puede hacer nada porque no he recibido la 
orden”, porque ya no he recibido la orden “y 
no puedo mostrar ningún documento, no 
puedo hacer nada, disculpen”, y así fue, esa 
apertura que se otorgó al salir, se cerró. Yo 
pregunto ¿Quién de veras es el hombre? 
¿Quién de veras tiene la certeza, la verdad?, 
lógicamente creo que legalmente teníamos 
el derecho de por lo menos, que el OSAFIG, 
nos mostrara lo que ellos quisieron, o 
quisieran, pero ni eso, es por ello que 
nuevamente, insisto, o lo digo, que continúe 
la sesión, pero que ese análisis, de las tres 
comisiones, perdón, de las tres dictámenes, 
de los tres diferentes lugares, CIAPACOV, 
COMAPAT y Manzanillo, sean analizados 
detalladamente y sobre todo, creo que se 
merecen el respeto los diferentes 
municipios, en que el trabajo que se haga 
aquí, no sea viciado, que sea un trabajo 
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correcto y adecuado, un trabajo analítico y 
sobre todo que si hay alguna falta, pues esa 
falta que continúe para que en las próxima 
comisión que es la de responsabilidades pues 
se someta ya a que allá ese debate o esa 
relación con el acusado y en la misma 
comisión. Pero ahorita, estamos tocando el 
tema, de que no viciemos y que se haga esa 
formalización al interior de la misma, ahí es 
en donde como responsables diputados, y 
sobre todo, como hombres y mujeres que 
somos, lo debemos de hacer de esa manera 
respetuosa, a todos los ciudadanos de 
Colima y en especial a los servidores públicos 
de este Estado de Colima. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias, 
Diputado Santiago. Esta Presidencia, el 
Diputado, adelante el Diputado Héctor 
Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Saludo 
al Presidente de la Mesa Directiva, al 
Secretario, a la Secretaría, a los diputados y 
diputadas, público en general y medios de 
comunicación. Antes agradezco a la Diputada 
Martha Sosa, de esta cátedra que nos da 
ahorita de todo el proceso legislativo, que 
por cierto, bueno ya lo sabemos, pero 
agradezco mucho que nos lo recuerde 
Diputada. Y reconozco en Alejandro al 
valiente, un hombre valiente, si, que viene, 
que utiliza la tribuna si, poniendo el nivel de 
debate pues, en cualquier camino. Que 
quede muy claro nada más una cosa, 
compañeras y compañeros Diputados, no 
estamos en contra de la transparencia, si 
alguien hizo uso indebido de un recurso, 
tendrá que ser sometido ante la instancia, 
que corresponda y bien lo dijo la diputada 
Martha, en la anterior legislatura, se hicieron 
algunos dictámenes se aprobaron y bueno, a 
la fecha, todavía hay algunos funcionarios 
que están en su defensa, si, decía el 
compañero Alejandro, bueno, la Legislatura 
pasada actuó mal, entonces porque la 
Legislatura pasada actuó mal, entonces 
¡también nosotros vamos a actuar mal 
Alejandro¡, si, hay que actuar con 

responsabilidad, lo único que estamos 
pidiendo compañeras y compañeros, es 
poder analizar a fondo el dictamen,  porque 
no se trata de un partido político, no se trata 
de politizar previo al proceso extraordinario 
que vamos a vivir y afectar prácticamente a 
personas, que no meto las manos al fuego 
por ellas, que vamos a entrar a un análisis y 
poder tomar una buena decisión, ese es el 
problema, ese es el fondo, es nuestro 
derecho venir aquí y actuar con mucha 
responsabilidad, es lo único que pido a las 11 
y media de la noche nos llegó un dictamen, a 
las nueve y media de la mañana, modificado, 
son ciento veinte tantas hojas, que quieren 
que pensemos compañeras, compañeros 
¿Cómo quieren que percibamos eso? 
¿Venganza política por los anteriores 
agravios que algunos de los aquí presentes 
recibieron?, no compañeros, vamos dejando 
las vísceras por un lado y vamos utilizando, 
si, la cabeza para tomar las mejores 
decisiones. Yo solamente les pido que 
seamos congruentes, que seamos 
responsables y que tomemos las mejores 
decisiones. Si ustedes deciden con su 
mayoría aprobar el orden del día, está bien, 
vamos a discutirlo, no pasa nada, pero yo 
desde ahorita fijo mi postura, a nombre 
personal, si, voy a abstenerme, voy a votar 
en contra, porque no tomaré una decisión, 
de la que no estoy informado y que por 
tanto, no tuve el tiempo ni la información, ni 
el análisis correspondiente que también la 
comisión debió de haber hecho 
oportunamente y bueno, no tomar una 
decisión que afecte a las personas. No 
estamos en contra, que quede claro, en la 
transparencia, si alguien robó, vamos 
tomando las mejores decisiones, todo el 
peso de la ley, quien sea, sea el gobernador, 
el secretario, quien sea, sin ningún problema, 
pero vamos tomando decisiones que 
realmente sean congruentes y que no sean 
utilizadas, aprovechando que se avecina el 
proceso extraordinario como ya lo 
acostumbran, compañeros de acción 
nacional. Es cuanto compañeros. Gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado 
Héctor Magaña, esta presidencia juzga 
suficientemente discutida la propuesta que 
hace el Diputado Santiago Chávez Chávez, y 
solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la modificación 
que propone el Diputado Santiago Chávez 
Chávez, al orden del día que hace unos 
momentos se nos leyó.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia 
se preguntas  a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta presentada por el 
Diputado Santiago Chávez Chávez, favor de 
hacerlo levantando su mano. Muchas 
gracias. Le informo Diputado Presidente que 
no fue aprobada la propuesta por el 
Diputado Chávez Chávez, por no haber 
alcanzado la votación de la mayoría de los 
Diputados, muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTES.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el 
orden del día que fue leído. Muchas gracias. 
En el primer punto del orden del día, solicito 
a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum 
correspondiente.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. En cumplimiento de la indicación 
del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista  Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; el de la 
voz, Dip. Crispín Guerra Cárdenas; Diputado 
Juana Andrés Rivera; Diputado  José 
Guadalupe Benavides Florián; Diputado 
Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputado Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada 
Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 

Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez 
Ángulo; Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 
Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián 
Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. 
Ciudadano Presidente le informo a usted que 
están presentes 23 Diputados y Diputadas 
que integran esta Asamblea y, 23, y le 
informo también que esta la falta con 
justificación del Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez y el Diputado José Adrián Orozco 
Neri.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Ruego a ustedes 
señores y señores Diputado y al público 
asistente, ponerse de pie, para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En 
virtud de que existe quórum legal, siendo las 
doce horas con doce minutos, del día 
veintisiete de noviembre del año 2015, 
declaro formalmente instalada esta sesión. 
Pueden ocupar su curul. Muchas gracias al 
público. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura a las actas de las sesiones públicas 
ordinarias número trece y catorce celebrada 
los días 18 y 24 de noviembre del año 2015. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Diputado Presidente, en virtud 
de que ya fueron enviadas previamente por 
medio electrónico las actas de las sesiones 
13 y 14, celebradas los días 18 y 24 de 
noviembre del actual, así como la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, con 
fundamento en los artículos 45 fracción III de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 
fracción VIII, 37 fracción I, 112, fracción IV y 
136 fracción I de su Reglamento, solicito 
someta a la consideración de la Asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de los citados 
documentos para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso de las 
actas, y sea insertada la síntesis en forma 
integra en el diario de los debates.  
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Se pone a la 
consideración de la Asamblea la propuesta 
anterior. Tiene la palabra el Diputado que en 
este momento desee hacerlo. En virtud de 
que no hay intervención alguna, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones del Diputado 
Presidente, se pregunta  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando la mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por 
mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a 
la consideración de la Asamblea, las actas de 
referencia, tiene la palabra el Diputado que  
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de 
las actas en comento. 
  
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si 
es de aprobarse las Actas en referencia, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por 
mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
las Actas en comento. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si hay alguna 
observación en la Síntesis de comunicación 
que fue distribuida previamente por vía 
electrónica. De conformidad  al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la cuenta 
pública anual correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, de la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Colima y 

Villa de Álvarez. Tiene la palabra el Diputado 
Miguel Alejandro García Rivera. 
 
…SE INSERTA LA SÍNTESIS DE 
COMUNICACIONES,.. 
 
  SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO QUINCE 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

Colima, Col., Noviembre 27 de 2015. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
1. Oficio número S.A. 012/2015 de fecha 13 de 

noviembre del presente año, suscrito por el 
C. Profr. Francisco Campos Preciado, 
Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, Col., mediante 
el cual remite nuevamente la Iniciativa de 
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016 
de dicho municipio.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

2. Se da cuenta del oficio número 871/2015 de 
fecha 19 de noviembre del año actual, 
suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina 
Sánchez, Director General de Gobierno, a 
través del cual en respuesta al similar 
180/2015 enviado por esta Soberanía, 
relativo al Acuerdo por el que se exhorta a 
que se realice una evaluación profunda de 
los daños materiales que dejó el Huracán 
Patricia. 

 
3. Se da cuenta del Programa de Trabajo de la 

Comisión de Salud y Bienestar Social de la 
Quincuagésima Octava Legislatura, recibido 
con fecha 23 de noviembre del presente año, 
presentado ante la Oficialía Mayor del H. 
Congreso del Estado. 

 
4. Oficio número 3083/2015 de fecha 18 de 

noviembre del año en curso, suscrito por el 
C. Lic. Rafael García Rincón, Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, mediante el cual solicita a esta 
Soberanía, en la medida de que el trabajo 
legislativo lo permita, pueda ser sometida a 
discusión y en su caso aprobación de esta 
Honorable Legislatura,  la Iniciativa de 
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Decreto presentada por el Poder Ejecutivo 
con fecha 28 de septiembre del año actual, 
relativa a la donación a título gratuito a 
favor del Poder Judicial de dos fracciones de 
terreno con el propósito de construir un 
Centro de Justicia Alternativa.- Se toma nota 
y se turna a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y de Planeación del Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 

 
5. Oficio número 3084/2015 de fecha 18 de 

noviembre del año actual, suscrito por el C. 
Lic. Rafael García Rincón, Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, por medio del cual solicita a esta 
Soberanía, en la medida de que el trabajo 
legislativo lo permita, pueda ser sometida a 
discusión y en su caso aprobación de esta 
Honorable Legislatura,  la Iniciativa de 
Decreto presentada por el citado Poder, con 
fecha 5 de agosto del presente año, relativa 
a reformar, adicionar y derogar, diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Colima.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes. 

 
6. Oficio número 014/2015 de fecha 23 de 

noviembre del presente año, suscrito por el 
C. Profr. Francisco Campos Preciado, 
Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, mediante el 
cual remiten una Iniciativa con proyecto de 
Decreto relativa a derogar el artículo 5° 
transitorio de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Minatitlán.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 

 

7. Escrito de fecha 24 de noviembre del año en 
curso, suscrito por los CC. Antonio Suastegui 
Rentería, Juana González Sánchez y Marina 
Rivas Martínez, Presidente, Tesorera y 
Secretaria, respectivamente, de la 
Asociación Movimiento de Adultos Mayores 
y con Discapacidad, A.C., a través del cual 
solicitan a esta Soberanía, ser considerados 
dentro del Presupuesto de Egresos del 
Ejecutivo del Estado, con la asignación 
“Financiamiento Público”, similar al que se 
otorga a otras instituciones.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 

 
8. Circular número 8 de fecha 22 de octubre del 

año actual, enviada por la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Aguascalientes, por medio de la 
cual informan que con esta fecha llevaron a 
cavo el Primer Período Extraordinario de 
Sesiones así como la elección de la Mesa 
Directiva que fungió durante el mismo.- Se 
toma nota y se archiva. 

 
9. Se da cuenta de la copia del oficio circular 

número DGG-116/2015 de fecha 19 de 
noviembre del año en curso, suscrito por el 
C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, 
Director General de Gobierno, dirigido al Lic. 
Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo 
y Previsión Social, mediante el cual hacen de 
su conocimiento el Acuerdo aprobado por 
este H. Congreso, por el que se hace un 
respetuoso exhorto a fin de que se hagan 
públicas y se remitan a esta Soberanía las 
listas de beneficiarios y los apoyos que se 
otorguen del programa de Empleo Temporal 
y del Fondo de Desastres Naturales, al 
haberse declarado a los 10 municipios del 
Estado como “Zona de Desastre Natural” por 
el paso del Huracán Patricia. 

 
10. Se da cuenta de la copia del oficio número 

DGG-878/2015 de fecha 20 de noviembre 
del año actual, suscrito por el C. Lic. José 
Alberto Peregrina Sánchez, Director General 
de Gobierno, dirigido a la C.P. Blanca Isabel 
Avalos Fernández, Secretaria de Planeación 
y Finanzas, por medio del cual le comunica el 
Acuerdo aprobado por esta Soberanía, 
relativo al exhorto para que realice en 
coordinación con las Autoridades 
Municipales, un examen y evaluación de la 
situación financiera para brindar, a los diez 
Ayuntamientos del Estado, el apoyo 
necesario para que solventen puntualmente 
las obligaciones salariales y de aguinaldo, 
propias de fin de año a favor de sus 
trabajadores. 

 

11. Se da cuenta de la copia del oficio número 
DGG-879/2015 de fecha 20 de noviembre 
del año en curso, suscrito por el C. Lic. José 
Alberto Peregrina Sánchez, Director General 
de Gobierno, dirigido a la C.P. Blanca Isabel 
Avalos Fernández, Secretaria de Planeación 
y Finanzas, a través del cual hace de su 
conocimiento el Acuerdo aprobado por este 
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H. Congreso, relativo al exhorto para que se 
informe detalladamente si dentro del 
Presupuesto existe una partida de apoyo a la 
Cruz Roja Mexicana o si se cuenta con un 
acuerdo en el que se le otorgue a manera de 
subsidio, una cantidad mensual a dicha 
institución, del mismo modo que informen si 
se tienen adeudos pendientes de los 
ejercicios fiscales correspondientes a los 
años 2014 y 2015. 

 
12. Se da cuenta de la copia del oficio número 

DGG-880/2015 de fecha 20 de noviembre 
del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Alberto Peregrina Sánchez, Director General 
de Gobierno, dirigido a la C.P. Blanca Isabel 
Avalos Fernández, Secretaria de Planeación 
y Finanzas, mediante el cual hace de su 
conocimiento el Acuerdo aprobado por este 
H. Congreso, relativo al exhorto para que se 
disponga de los recursos suficientes para 
que se pague en su totalidad y de manera 
retroactiva, el adeudo por concepto de 
pensiones a favor de los Adultos Mayores, 
proporcionando los recursos al Instituto para 
la Atención de los Adultos en Plenitud. 

 
13. Se da cuenta del Programa de Trabajo de la 

Comisión de Fomento Económico, 
Planeación y Turismo de la Quincuagésima 
Octava Legislatura, recibido con fecha 24 de 
noviembre del presente año, presentado 
ante la Oficialía Mayor del H. Congreso del 
Estado. 

 
14. Se da cuenta del oficio número DGPL36-II-5-

286 de fecha 18 de noviembre del año 
actual, suscrito por la C. Dip. Isaura Ivanova 
Pool Pech, Secretaria de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, a través del cual acusa recibo 
del similar 010/2015 de fecha 5 del mismo 
mes y año, enviado por esta Soberanía, por 
el que se les exhorta, para que en la revisión, 
análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016, se incrementen 
las partidas en materia de salud, para que la 
Federación y las entidades federativas 
puedan cumplir de manera oportuna con el 
abasto de medicamentos en las unidades 
médicas incorporadas al Sistema de 
Protección Social en salud. 

 
DIRECCION DE PROCESOS LEGISLATIVOS. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA.  Con su permiso Diputado 
Presidente. Secretarios, compañeros 
Diputados,  y público que nos acompaña. 
Diputado Presidente, en virtud de que los 
dictámenes contemplados, mismos que 
tienen en su poder y vamos a discutir el día 
de hoy, todos los Diputados, traen una serie 
de información de cuadros y tablas 
estadísticas financieras, de obra pública, 
observaciones y responsabilidades, le quiero 
pedir autorización para obviar la lectura de 
estos cuadros o tablas, en todos los 
dictámenes que esta comisión presenta el 
día de hoy, relativo a la calificación de las 
cuentas públicas de los organismos 
operadores de agua,  con fundamento en el 
artículo 142 al 144 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, lo anterior, porque en los 
considerados de las explicaciones que se van 
dando habrá claridad en los términos que se 
contemplan, por lo que pido se someta a la 
consideración de la Asamblea, la omisión de 
la lectura de los cuadros y tablas de los 
dictámenes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado. Se 
pone a la consideración de la Asamblea la 
propuesta anterior, tiene la palabra  el 
Diputado que desee hacerlo. En virtud de no 
haber participantes, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta en 
comento. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta  a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta presentadas 
por el Diputado Miguel Alejandro García, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado presidente que fue 
aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se le 
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concede el uso de la voz al Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera, para que continúe 
con la lectura de lo antes aprobado del 
dictamen contemplado en el punto sexto del 
orden del día. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA. Con su permiso muchas gracias 
Presidente. …EL DOCUMENTO SE INSERTA 
INTEGRAMENTE TAL CUAL FUE ENTREGADO 
A LA MESA DIRECTIVA… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de 
la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez del Estado de Colima de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, para 
los efectos del artículo 33, fracción XI de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima;37 y 76, inciso a), 
fracción V de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado,y 54, fracción IV del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.-El Congreso del Estado detenta 
la potestad Constitucional de revisar y 
fiscalizar las cuentas públicas que le 
presenten los organismos públicos 
descentralizados paramunicipales que 
prestan servicios de agua potable; facultad 
realizada a través del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, en lo sucesivo OSAFIG, en los 
términos y facultades establecidas en el 
artículo 115, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. En consecuencia, 
corresponde a esta Soberanía, expedir el 
Decreto en el que se consigne la conclusión 
del proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de las cuentas públicas, a más 
tardar el 30 de noviembre del año de su 
presentación, con base en el contenido del 
Informe de Resultados que le remita el 
OSAFIG. 

 
SEGUNDO.- En lo que respecta, el OSAFIG 
radicó bajo expediente número (XVII) 
FS/14/12, la auditoría a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2014 de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez del Estado de Colima, en lo 
sucesivo CIAPACOV, notificando al C. Ing. 
Óscar Valencia Montes, Director General, 
mediante oficio número 070/2015, del 17 de 
febrero de 2015, el inicio y ejecución de los 
trabajos correspondientes a esa auditoría, así 
como los auditores comisionados y 
habilitados para realizarla. 
 
TERCERO.- Derivado de los trabajos de 
fiscalización y en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, 
de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, el OSAFIG citó al Ing. Oscar 
Valencia Montes Director General de la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez, mediante oficio número 
282/2015 del 29 de julio de 2015, para que 
compareciera a la entrega del Informe de 
Auditoría de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2014, de esa Comisión. 
Comparecieron al acto, el titular Ing. Oscar 
Valencia Montes Director de la Comisión de 
Agua, acompañado del C.P. Sergio 
Alejandro Chávez Cruz, Coordinador de 
Contraloría. 
 
Acto siguiente, mediante oficio número 
285/2015 recibido el 30 de julio de 2015, la 
entonces Encargada de Despacho de la 
Titularidad del Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
procedió a la entrega del Informe de 
Auditoría de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2014 de la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
Entregó, además, Cédulas de Resultados 
Primarios: Financieros y Obra Pública. 
 
CUARTO.- El proceso de fiscalización se 
realizó conforme a las disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, bajo la 
directriz de un programa de trabajo 
autorizado en su momento por la entonces 
Encargada de Despacho de la Titularidad del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, y de conformidad 
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a las disposiciones de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, artículos 81 y 83, 
fracción IV. Contemplando recursos humanos 
y materiales necesarios para su ejecución, 
los procedimientos de auditoría aplicables, 
las normas de auditoría y las mejores 
prácticas generalmente aceptadas y 
reconocidas en fiscalización superior. 
QUINTO.-La cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2014, de la CIAPACOV, fue recibida 

por el H. Congreso del Estado, quién a su 
vez la remitió al Órgano Fiscalizador para su 
revisión y fiscalización, mediante 
memorándum 221 del 29 de mayo de 2015, 
signado por la Licda. Juana Hernández 
Horta. Los Estados Financieros remitidos en 
cuenta pública contienen las siguientes 
cifras: 

 

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo 118,138.72 

Bancos 5,752,448.65 

Inversiones temporales  6,503,503.54 

Otros efectivos y equivalentes  18,025.95 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo  22,399.09 

Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 9,871,441.65 

Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo  33,296,560.02 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo  198,614.20 

ALMACÉN   

Almacén de materiales y suministro de consumo 1,534,764.82 

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES    

Almacén de materiales y suministros de consumo 18,143.00 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 57,334,039.64 

ACTIVO NO CIRCULANTE   

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Terrenos 386,400 

Edificios no habitaciones 549,223,422.28 

Otros bienes inmuebles 172,534,834.39 

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 4,443,205.50 

Equipo instrumental médico y de laboratorio  1,500.00 

Vehículos y equipo de transporte  12,350,890.25 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 98,418,842.52 

ACTIVOS INTANGIBLES   

Licencias  21,927,070.84 

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMONIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    
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Depreciación acumulada de bienes muebles -788,124.56 

Amortización acumulada de activos intangibles 537,781.14 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 859,035,822.36 

TOTAL ACTIVO  916,369,862.00 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Proveedores por pagar a corto plazo -138,839.22 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 23,712,325.95 

Otras cuentas por pagar a corto plazo  20,902,762.70 

PASIVO DIFERIDOS CORTO PLAZO    

Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo  3,316,081.95 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 47,792,331.38 

TOTAL PASIVO 47,792,331.38 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   

APORTACIONES   

Aportaciones  198,847,773.64 

DONACIONES DE CAPITAL    

Donaciones de capital  325,900.00 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 199,173,673.64 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) -136,878.57 

Resultados de ejercicios  28,163,904.91 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   

Resultados de ejercicios anteriores  135,830,184.28 

REVALUOS    

Otros revalúos 505,546,646.36 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 669,403,856.98 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 868,577,530.62 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 916,369,862.00 

 

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS DE GESTIÓN   

Derechos  216,132,471.16 

Productos de tipo corriente  5,376,099.86 

Aprovechamiento de tipo corriente  45,832,083.39 

Ingresos por venta de bienes y servicios  1.00 

SUMA  267,340,655.41 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

Participaciones y Aportaciones 12,112,273.68 

SUMA  12,112,273.68 
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TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 279,452,929.09 

GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

Servicios personales  117,762,308.92 

Materiales y suministros  9,988,980.73 

Servicios generales  118,754,172.76 

Inversión pública  3,928,757.23 

SUMA  250,434,219.64 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

Subsidios y subvenciones 554,100.00 

Ayudas sociales  300,704.54 

SUMA  854,804.54 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 251,289,024.18 

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 28,163,904.91 

 
 
SEXTO.- El endeudamiento reportado por la CIAPACOV a corto plazo fue por 
$47,792,331.38,  desglosándose a continuación:  
 

   PASIVO CIRCULANTE 
IMPORTE 
(pesos) 

  Proveedores por pagar a corto plazo -138,839.22 

  Retenciones y contribuciones por pagar  corto plazo 23,712,325.95 

 Otras cuentas por pagar a corto plazo 20,902,762.70 

 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo 3,316,081.95 

SUMA 47,792,331.38 

 
SÉPTIMO.- La información presupuestaria reportada por la CIAPACOV, fue la siguiente: 

 
A) INGRESOS 

 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2014, fueron $294,286,272.00; autorizados por 
el Consejo de Administración en sesión ordinaria número 114, del 20 de diciembre de 2013. 
En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por $279,452,929.00; 
comparándolos con el presupuesto que fue de $294,286,272.00, refleja una recaudación inferior  
de $-14,833,343.00; variación que se muestra a continuación: 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 

CONCEPTO 
INGRESOS DEL 

EJERCICIO (pesos) 

PRESUPUESTO LEY 
DE INGRESOS 

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Derechos 214,891,296.00 267,873,013.00 -52,981,717.00 

Productos de tipo corriente  2,165,130.00 629,661.00 1,535,469.00 

Aprovechamientos de tipo corriente  23,638,016.00 25,783,598.00 -2,145,582.00 

Participaciones, aportaciones 26,646,213.00 0.00 26,646,213.00 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 12,112,274.00 0.00 12,112,274.00 

SUMA  279,452,929.00 294,286,272.00 -14,833,343.00 

 
B) EGRESOS 



 

 

 
17 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

 
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, fue de $294,286,272.00, autorizado por el 
Consejo de Administración en sesión ordinaria número 114, el 20 de diciembre de 2013. 
Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue de $272,775,180.97, refleja una 
erogación de $-21,511,091.03 menor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se 
desglosa en los diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 

CONCEPTO 
EGRESOS DEL 

EJERCICIO (pesos) 
PRESUPUESTO 

EGRESOS  (pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios personales 117,762,308.92 114,032,730.06 3,729,578.86 

Materiales y suministros 9,988,980.73 5,365,707.58 4,623,273.15 

Servicios generales 118,754,172.76 129,859,728.79 -11,105,556.03 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 854,804.54 913,413.36 -58,608.82 

Bienes muebles e inmuebles 1,960,939.45 0.00 1,960,939.45 

Inversión publicas 23,453,974.57 14,546,416.00 8,907,558.57 

Inversión financiera y otras provisiones 0.00 29,568,276.21 -29,568,276.21 

SUMA  272,775,180.97 294,286,272.00 -21,511,091.03 

 
OCTAVO.-La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, mediante oficio 
número DIR/GRAL/0042-2015 del 11 de agosto de 2015, y recibido el mismo día por el órgano de 
fiscalización, contestó la solicitud de aclaración y proporcionó sustento documental de las 
observaciones señaladas de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014. Entregando diversos 
documentos, los cuales fueron valorados por el personal del OSAFIG. 
 
La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, mediante oficio número CI-305/2015 de fecha 10 de agosto de 2015, contestó la solicitud 
de aclaración, proporcionando sustento documental a efecto de cumplir con las observaciones 
señaladas por el OSAFIG. 
 
El siguiente estado sintetiza las acciones con observación o recomendación y el estado que 
guarda cada una de ellas hasta la presentación del Informe de Resultados materia del presente 
dictamen. 

 

A) ESTATUS DE OBSERVACIONES 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 

NÚMERO 
RESULT

ADO 
RECOMEN

DACIÓN 
OBSERVA

CION 
CUANTIFICACION REINTEGRO DESCRIPCION ESTATUS 

F1-
FS/14/12 

1.6 SI       
Instrumentar medidas para la elaboración del 
Plan estratégico, así como la elaboración de un 
código de ética 

Atendida 

F2-
FS/14/12 

1.7 SI       
Establecer una mayor coordinación con el 
Gobierno del Estado, para la consolidación de la 
cuenta pública 

Atendida 

F3-
FS/14/12 

2.1 SI       
Implementar  acciones para fortalecer los 
procesos operativos de CIAPACOV, en relación 
al Control Interno. 

Atendida 

F4-
FS/14/12 

2.2   SI     
Justificar la entrega extemporánea de las 
cuentas públicas mensuales 

No solventada 

F5-
FS/14/12 

2.3   SI     
Justificar la falta de sesiones del Consejo de 
Administración 

No solventada 

F6-
FS/14/12 

3.4   SI     
Exhibir la integración desagregada de cada 
presupuesto  

No solventada 

F7-
FS/14/12 

20.3 SI       
Considerar en el  presupuesto de egresos una 
partida para previsiones extraordinarias 

Atendida 

F8-
FS/14/12 

20.5   SI     
Justificar que el presupuesto no presente el 
número de plazas autorizadas y exhibir el 

No solventada 
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tabulador oficial de sueldos. 

F9-
FS/14/12 

20.6.1   SI     
Justificar diferencia entre el presupuesto 
aprobado y el contabilizado 

No solventada 

F10-
FS/14/12 

20.6.2   SI     

Exhibir documentos que originaron los 
presupuestos modificado, devengado y pagado, 
y las actas de Consejo en las cuales se autoricen 
las ampliaciones y reducciones presupuestales 

No solventada 

F11-
FS/14/12 

21.3 y 
21.4 

  SI   112,799.97 
Justificar compra de certificados de regalos a 
los trabajadores, o realizar el reintegro de los 
recursos  

No solventada 

F12-
FS/14/12 

22.1   SI     
Justificar la no inclusión en el presupuesto de 
egresos de 2014, de la cantidad, categorías y 
sueldos de las plazas de personal 

No solventada 

F13-
FS/14/12 

22.1, 
22.15 

  SI     
Exhibir acuerdo y autorización del Consejo de 
Administración en la cual se apruebe realizar 
movimientos nominales 

No solventada 

F14-
FS/14/12 

22.3.1   SI     
Justificar pagos por concepto de pago de 
sueldos por toma de lecturas 

Parcialmente 
solventada 

F15-
FS/14/12 

22.3.2   SI 202,150.00   
Justificar pagos por concepto  de lista de raya 
para los encargados de los sistemas de agua 
potable de la zona rural 

Solventada 

F16-
FS/14/12 

22.3.3   SI 7,906.38   
Exhibir documentación que acredite el tiempo 
laborado de trabajador 

Parcialmente 
solventada 

F17-
FS/14/12 

22.3.4   SI   849.59 
Justificar pago en demasía de bono de 
antigüedad 

No solventada 

F18-
FS/14/12 

22.3.5   SI 537,496.47   
Justificar importes no  provisionados de IMSS y 
SAR 

Solventada 

F19-
FS/14/12 

22.3.6   SI 680,267.56   Exhibir póliza de seguro de vida Solventada 

F20-
FS/14/12 

22.3.7   SI     
Informar sobre la cuenta de aportación del 
Gobierno al Fondo de Ahorro 

Parcialmente 
solventada 

F21-
FS/14/12 

22.3.8   SI     Exhibir recibos de la Dirección de Pensiones Solventada 

F22-
FS/14/12 

22.3.9   SI 1,117,980.32   
Exhibir documentación de finiquitos por laudo 
laboral 

Parcialmente 
solventada 

F23-
FS/14/12 

22.3.10   SI 125,000.00   
Exhibir documentos por complemento de 
finiquito 

Solventada 

F24-
FS/14/12 

22.3.11   SI 93,213.36   
Justificar conceptos y montos de finiquito 
pagado, así como la antigüedad  

No solventada 

F25-
FS/14/12 

22.3.12   SI 196,897.98   Justificar pago de becas del ejercicio 2013 Solventada 

F26-
FS/14/12 

22.3.13   SI     Justificar apoyos al Sindicato No solventada 

F27-
FS/14/12 

22.3.14   SI 5,732.50   
Exhibir información de pago de apoyos de 
colegiaturas  

Parcialmente 
solventada 

F28-
FS/14/12 

22.3.15   SI 30,500.00   
Justificar apoyo al Sindicato por evento día del 
niño o realizar reintegro 

No solventada 

F29-
FS/14/12 

22.3.16   SI 25,000.00   Justificar apoyos para comisiones del Sindicato  Solventada 

F30-
FS/14/12 

22.3.17   SI 1,158,818.15   
Exhibir documentación relacionada con gastos 
de ejecución entregados a trabajadores 

No solventada 

F31-
FS/14/12 

22.3.18   SI 1,304,263.06   
Exhibir documentación relacionada con pago de 
gastos extraordinarios de ejecución 

Parcialmente 
solventada 

F32-
FS/14/12 

22.6.1   SI 8,756.00   
Justificar compensaciones de “Ajuste al sueldo” 
o realizar reintegro 

Parcialmente 
solventada 

F33-
FS/14/12 

22.6.2   SI   34,284.85 
Exhibir contratos de 2 trabajadores o realizar 
reintegro 

Parcialmente 
solventada 

F34-
FS/14/12 

22.6.3   SI 12,224.00   
Exhibir base de pago de prima de antigüedad y 
documento que acredite la antigüedad de 
trabajador en pago de liquidación 

Parcialmente 
solventada 

F35-
FS/14/12 

22.6.4   SI 136,520.44   
Exhibir contratos e informe de actividades de 5 
personas 

Parcialmente 
solventada 

F36-
FS/14/12 

22.6.5   SI 38,204.00   
Justificar pago en demasía por concepto de 
bono navideño, o reintegrar el recurso 

Solventada 

F37-
FS/14/12 

22.6.7   SI   75,624.00 
Justificar pago de bono de drenaje, o realizar 
reintegro 

No solventada 

F38- 22.6.8   SI   79,776.00 Justificar pago de bono extraordinario anual No solventada 
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FS/14/12 

F39-
FS/14/12 

22.6.9   SI   3,468,009.00 
Justificar pago de estímulo a la antigüedad o 
realizar reintegro de recursos 

No solventada 

F40-
FS/14/12 

22.6.10   SI   57,728.00 
Exhibir autorización para entregar el bono 
general al personal de base 

No solventada 

F41-
FS/14/12 

22.6.11   SI 794,922.00   
Exhibir expedientes de personal para verificar la 
entrega del bono de antigüedad  

No solventada 

F42-
FS/14/12 

22.6.12   SI   1,162,579.00 
Justificar bonos otorgados a personal de 
confianza 

No Solventada  

F43-
FS/14/12 

22.15   SI     
Exhibir documentos que acrediten la 
antigüedad de trabajadores y autorización del 
Congreso para jubilaciones y pensiones 

No solventada 

F44-
FS/14/12 

23.1   SI     
Exhibir acta de integración del comité de 
compras 

No solventada 

F45-
FS/14/12 

23.2   SI     
Exhibir invitaciones a integrantes de comité de 
compras 

Solventada 

F46-
FS/14/12 

23.3   SI     Exhibir programa anual de adquisiciones 
Parcialmente 

solventada 

F47-
FS/14/12 

23.4   SI     Exhibir oficios de excepción 
Parcialmente 

solventada 

F48-
FS/14/12 

23.5 SI       
Implementar mecanismos de firma de 
autorización de compras 

Solventada 

F49-
FS/14/12 

23.6   SI     
Exhibir cotizaciones y visto bueno del comité de 
compras por compra realizada 

Solventada 

F50-
FS/14/12 

23.7 y 
23.11 

  SI     
Justificar adjudicación relacionada con sorteo 
entre usuarios cumplidos del ejercicio fiscal 
2014 

No solventada 

F51-
FS/14/12 

23.8.1    SI     
Exhibir invitaciones a proveedores para el 
proceso de invitación restringida 

Solventada 

F52-
FS/14/12 

23.8.2    SI     
Justificar compra de vehículo F-350 superDuty 
marca Ford modelo 2014 

Solventada 

F53-
FS/14/12 

23.8.3   SI     
Exhibir invitaciones a proveedores y contrato 
formalizado 

Solventada 

F54-
FS/14/12 

23.8.1 y 
23.11.1 

  SI     
Exhibir invitaciones a proveedores y contrato 
formalizado por compra de material de cobre 
galvanizado y PVC 

Solventada 

F55-
FS/14/12 

23.8.2 y 
23.11.2 

  SI     
Exhibir invitaciones a proveedores y contrato 
formalizado por compra de material de cobre 

Solventada 

F56-
FS/14/12 

23.9.1   SI     
Exhibir autorización y dictamen por 
adjudicación de contrato de asesoría fiscal 

Parcialmente 
solventada 

F57-
FS/14/12 

23.9.2   SI     
Exhibir evidencia documental de la compra de 
vehículo para sorteo y evidencia de entrega al 
ganador 

Solventada 

F58-
FS/14/12 

23.11   SI     
Exhibir contrato de  compra de refacciones para 
dosificadores de hipoclorito de sodio  

Solventada 

F59-
FS/14/12 

23.12.1   SI   1,940,931.99 
Exhibir información y documentación de 
servicios prestados para la toma de lectura  

No solventada 

F60-
FS/14/12 

23.12.2   SI 1,311,579.52   
Exhibir evidencia que respalde los pagos por 
concepto de entrega a domicilio de los estados 
de cuenta impresos  

No solventada 

F61-
FS/14/12 

41.1   SI 3,000.00   
Justificar asignación de fondo fijo de caja a 
persona que no acreditó su relación laboral con 
el organismo operador 

No solventada 

F62-
FS/14/12 

41.11   SI 209,684.19   
Integrar la cuenta de deudores diversos con la 
desagregación correspondiente 

No solventada 

F63-
FS/14/12 

41.13   SI 18,025.95   
Exhibir evidencia de acción jurídica por cheques 
devueltos 

Parcialmente 
solventada 

F64-
FS/14/12 

41.14   SI 12,314,292.36   
Informar sobre  acciones de recuperación de 
cuentas de Activo 

Parcialmente 
solventada 

F65-
FS/14/12 

41.16   SI 3,940.23   
Exhibir comprobación de cuenta de gastos a 
comprobar 

Solventada 

F66-
FS/14/12 

41.18   SI 510,203.75   
Exhibir documentación comprobatoria de 
cuenta de almacén 

Solventada 

F67-
FS/14/12 

43.1.1   SI 235,480.00   
Analizar cuentas de proveedores con saldos 
contrarios a su naturaleza 

Solventada 

F68-
FS/14/12 

43.1.2   SI 78,916.20   
Exhibir documentación por pago de de gastos 
de ejecución del mes de febrero 

No solventada 
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F69-
FS/14/12 

43.1.3   SI 10,263,657.62   
Informar sobre saldos de pasivo que o tuvieron 
movimientos en el ejercicio 2014 

Solventada 

F70-
FS/14/12 

43.1.4   SI 41,432.41   
Realizar análisis y corrección contable de 
cuenta de Pasivo 

Solventada 

F71-
FS/14/12 

50 SI       
Recomendaciones con respecto a la 
armonización contable 

Atendida 

  71 6 65 31,547,313.78 7,013,982.50     

 
OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA 
IMPORTE  

NÚMERO 
RESU
LTAD

O 

RECOME
NDACIÓN 

OBSERVA
CIÓN 

CUANTIFIC
ACIÓN 

REINTEGRO D E S C R I P C I Ó N ESTATUS CUENTA 
PÚBLICA 

              Observación general   

  
OP1-

FS/14/12 
26.5 SÍ       

Se recomienda integrar los 
expedientes de obra completos en 
cuanto a la documentación técnica 
y comprobatoria al término del 
ejercicio fiscal correspondiente. 

ATENDIDA 

              
RECURSOS PROPIOS - PROGRAMA 

APAZU 
  

1,730,836
.27 

OP2-
FS/14/12 

    SÍ     
Perforación  y aforo de pozo 
profundo “El Diezmo», municipio 
de Colima, Col. 

  

    26.6         

Presentar los anexos de soporte 
del presupuesto de la Dependencia 
(listado de insumos; análisis de: 
precios unitarios; básicos; salario 
real, equipo y maquinaria). 

SOLVENTADA 

    26.23         
Exhibir los certificados de calidad 
de los materiales empleados en la 
obra. 

NO 
SOLVENTADA 

    26.29       765.28 
Justificar la diferencia entre el 
monto de la cuenta pública y la 
documentación comprobatoria. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

3,931,219
.14 

OP3-
FS/14/12 

    SÍ     

Equipamiento, electrificación, 
obras de protección, caseta de 
cloración y polímero para pozo 
profundo “El Diezmo”, municipio 
de Colima 

  

    26.7         
Presentar los permisos para la 
ejecución de la obra. 

SOLVENTADA 

    26.21         

Presentar los manuales de 
operación y garantías de los 
equipos eléctricos y cloración 
instalados. 

SOLVENTADA 

3,090,821
.62 

OP4-
FS/14/12 

    SÍ     

Línea de conducción de 6” de 
diámetro de agua potable para 
pozo profundo “El Diezmo», 
municipio de Colima 

  

    26.14         

Justificar el hecho de que la 
propuesta ganadora no fue 
desechada por presentar 
inconsistencias en la integración de 
los precios unitarios. 

SOLVENTADA 

    26.21         
Justificar del finiquito las omisiones 
importantes de acuerdo con la 
legislación aplicable. 

SOLVENTADA 

2,774,099
.72 

OP5-
FS/14/12 

    SÍ     

Perforación y aforo de pozo 
profundo para las colonias Los 
pinos, Las Torres, Pablo Silva 
García y Unidad Antorchista, en la 
zona oriente de la ciudad de 
Colima 

  

    26.6         
Exhibir anexos de soporte del 
presupuesto de la Dependencia. 

SOLVENTADA 

    26.18     33,276.78   
Justificar el pago improcedente en 
conceptos extraordinarios que ya 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 
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están incluidos dentro del análisis 
de un precio unitario (que ya lo 
contiene para el mismo fin):  
«acarreo de agua en camión 
tanque» y «acarreo de agua en 
camión... km .subsecuente». 

    26.23         
Exhibir certificados de calidad del 
fabricante de la tubería adquirida 
para los trabajos de obra. 

NO 
SOLVENTADA 

3,388,207
.29 

OP6-
FS/14/12 

    SÍ     

Equipamiento y caseta de 
cloración para pozo profundo para 
las colonias Los Pinos, Las Torres, 
Pablo Silva y Unidad Antorchista, 
Zona Oriente del mpio. de Colima 

  

    26.7         
Presentar los permisos para la 
ejecución de la obra. 

SOLVENTADA 

    
26.21
.1 

        
Justificar del finiquito las omisiones 
importantes de acuerdo con la 
legislación aplicable. 

SOLVENTADA 

    
26.21
.2 

        

Presentar los manuales de 
operación y garantías de los 
equipos eléctricos y cloración 
instalados. 

SOLVENTADA 

    26.22         
Exhibir la acreditación del predio; 
registro en la contabilidad, en 
catastro o en el RPPC. 

SOLVENTADA 

              
RECURSOS PROPIOS - PROGRAMA 

PROSSAPYS 
  

2,238,831
.73 

OP7-
FS/14/12 

    SÍ     
Perforación  y aforo de pozo 
profundo en la localidad de 
Piscila, municipio de Colima, Col. 

  

    26.6         

Exhibir el presupuesto y sus anexos 
de soporte y el programa de 
ejecución de obra elaborados por 
la Dependencia. 

SOLVENTADA 

    
26.18
.1 

        

Presentar el Estudio geológico al 
que hace referencia la nota de 
bitácora No. 14, por medio de la 
cual se  generó la autorización para 
incrementar la profundidad de 
perforación. 

SOLVENTADA 

    
26.18
.2 

    38,917.42   

Justificar el pago improcedente en 
conceptos extraordinarios que ya 
están incluidos dentro del análisis 
de un precio unitario (que ya lo 
contiene para el mismo fin):  
«acarreo de agua en camión 
tanque» y «acarreo de agua en 
camión... km .subsecuente». 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.23         
Exhibir certificados de calidad del 
fabricante de la tubería adquirida 
para los trabajos de obra. 

NO 
SOLVENTADA 

2,492,510
.25 

OP8-
FS/14/12 

    SÍ     

Equipamiento, electrificación, 
caseta de cloración y línea de 
conducción para pozo profundo  
en la localidad de Piscila, 
municipio de Colima 

  

    26.7         
Presentar los permisos para la 
ejecución de la obra. 

SOLVENTADA 

    
26.21
.1 

        
Justificar del finiquito las omisiones 
importantes de acuerdo con la 
legislación aplicable. 

SOLVENTADA 

    
26.21
.2 

        

Presentar los manuales de 
operación y garantías de los 
equipos eléctricos y cloración 
instalados. 

SOLVENTADA 

    26.22         
Exhibir la acreditación del predio; 
registro en la contabilidad, en 

SOLVENTADA 
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catastro o en el RPPC. 
19,646,52

6.02 
8 23 1 7 72,194.20 765.28     

 
La interpretación del contenido de las columnas en el Estatus de Observaciones Financieras y Obra Pública 
es la siguiente: 
 
NUMERO: Es número consecutivo de resultado precedido de la letra F, en financiero; RF, en el caso de 
recursos federalizados; DU, en desarrollo urbano, y OP en obra pública. Después del número la letra FS que 
indica fiscalización superior, diagonal y los dos últimos números del año del ejercicio auditado, diagonal y el 
número de auditoría asignado a esa entidad en expediente.  
 
RESULTADO: Corresponde al número de procedimiento asignado por el OSAFIG de la aplicación de 
Procedimientos para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Ejercicio Fiscal 2014. 
 
RECOMENDACIÓN: Derivado de la revisión en la aplicación del procedimiento referido el resultado es una 
recomendación SÍ o NO. 
 
OBSERVACIÓN: Derivado de la revisión en la aplicación del procedimiento referido el resultado es una acción 
con observación que la entidad deberá atender SÍ o NO. 
 
CUANTIFICACIÓN: se refiere al importe del concepto revisado y valorado.   
 
REINTEGRO: Importes cuya acción implica depositar en la cuenta bancaria de la entidad la cantidad 
señalada. Los importes que se presentan en la columna en caracteres negros son reintegros efectivos y los de 

caracteres en rojo, indican que a la fecha del presente informe no había exhibido por el ente 
auditado, a este Órgano de Fiscalización, el depósito correspondiente. 
 
Los importes de la columna CUANTIFICACIÓN y REINTEGROS, no necesariamente implicaron 
recuperación de recursos por presuntos daños o perjuicios, o ambos, a la hacienda pública, y 
fueron sujetas a las aclaraciones requeridas. 
 
DESCRIPCIÓN: Síntesis de la observación por omisión o acción señalada de cumplimiento por 
parte de la entidad. 
 
ESTATUS: Significa el estado que guarda la observación o recomendación a la fecha del presente 
informe. 
 

B) PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
 

Las observaciones no solventadas o solventadas parcialmente o no solventadas en el plazo 
concedido o con la formalidad requerida; forman parte del Informe de Resultados entregado a esta 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, del H. Congreso del 
Estado, conforme a lo previsto en los artículos 15, fracción IV, 16, 27, 34, 35 y 36, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado.  
 
En los términos de los artículos 24, 25, 26 y 27, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, y 
derivado del estatus que guarda el solvento de las observaciones contenidas en las Cédulas de 
Resultados Primarios, se precisan las observaciones que el OSAFIG consideró necesaria la 
imposición de sanciones administrativas por las conductas u omisiones de los servidores públicos 
que en ejercicio de cargo violentaron, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que 
regula su actividad, independientemente si causaron daños o perjuicios a la hacienda pública. En 
donde además el Órgano Fiscalizador remite las propuestas para imponer sanciones 
administrativas, que tienen por objeto suprimir prácticas que violenten de cualquier forma, el marco 
normativo de la función pública, previstas en el artículo 53, fracciones II, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, con relación al artículo 49 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. Las cuales se aprecian en la siguiente tabla: 

 

Número 
Resulta

do 
Cuantifi 
cación 

Reintegro Descripción Estatus 
Presunción 

de Responsa 
bilidad 

Sanción Propuesta 
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F11-
FS/14/12 

21.3 y 
21.4  

112,799.97 

Por la adquisición de 
diversos certificados 
de regalos durante el 
ejercicio 2014 al 
proveedor Bodesa, 
S.A.P.I. S.A. de C.V., por 
un monto de 
$112,799.97, sin la 
aprobación del Consejo 
de Administración para 
realizar éste tipo de 
gasto, y la partida 
presupuestal por 
afectar. 

No 
solventada 

Administrativ
a y Sanción 
Económica 

Óscar Valencia Montes. Director 
General. 
María Leticia Béjar Maldonado. 
Gerente Comercial y de Finanzas  
I.- Amonestación.- Por autorizar, 
validar y ejecutar el gasto por 
concepto de adquisiciones de 
certificados de regalo. 
 
Óscar Valencia Montes. Director 
General. 
II.-Sanción Económica.-  de 
$112,799.97, por la autorización de 
compra de certificados de regalo. 
 
En incumplimiento a la Ley de Aguas 
para el Estado de Colima artículos 
24, fracción X, y 29 fracción VI. Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 43. 
Reglamento Interior de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable Y 
Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, Artículo 
29, Fracción I y VIII. 
 
Sanciones previstas en el artículo 49 
fracciones  II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F13-
FS/14/12 

22.1, 
22.15   

Por la basificación de 7 
trabajadores, con la 
autorización del 
Director General, sin 
someterlo y obtener a 
la autorización del 
Consejo de 
Administración.  

No 
solventada 

Administrativ
a 

Oscar Valencia Montes. Director 
General  
I.- Amonestación Pública.-   Por 
otorgar la basificación de 7 
trabajadores sin someter a la 
aprobación del Consejo de 
Administración dichas 
basificaciones. 
 
En incumplimiento a la Ley de Aguas 
para el Estado de Colima artículo 29 
fracción XIV.  
 
Sanción prevista en el artículo 49 
fracciónII de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F17-
FS/14/12 

22.3.4 
 

849.59 

Por efectuar pago en 
demasía por $849.59, 
concepto de pago de 
bono de antigüedad 
realizado el 30 de 
enero de 2014 al 
trabajador Miguel 
Sernas Dueñas, 
mediante el cheque 
número 1043214.  

No 
solventada 

Administrativ
a y Sanción 
Económica 

María Leticia Béjar Maldonado. 
Gerente Comercial y de Finanzas  
I.- Amonestación Pública.-  Por  
pago en demasía por concepto de 
bono de antigüedad. 
II.- Sanción económica.- equivalente 
a $849.59 por el pago en demasía de 
bono de antigüedad.  
 
En incumplimiento al Convenio de 
prestaciones laborales en la cláusula 
quincuagésima cuarta; Ley de Aguas 
del Estado de Colima, artículo 34, 
segundo párrafo, Ley Federal del 
Trabajo, 89 y 162, fracción III. 
 
Sanciones previstas en el artículo 49 
fracciones  II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
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F24-
FS/14/12 

22.3.11 
$93,213.36 

  

No exhibir la 
documentación que 
acredite el inicio de la 
relación laboral para 
verificar el cálculo de 
pago realizado del 
trabajador Francisco 
Arturo Villalba Arceo, 
al cual se le efectuó 
pago de $93,213.36 
realizado mediante 
cheque número 
1044087 de la cuenta 
Banorte 00112491831 
de fecha 13 de mayo 
de 2014 

No 
solventada 

Administrativ
a 

Dalila del Rosario García Avena. 
Directora de Recursos Humanos. 
I.- Amonestación Pública.-Por omitir 
exhibir para su fiscalización 
Superior, el  documento base de 
cálculo del pago de finiquito,a favor 
de Francisco Arturo Villalba Arceo.  
 
En incumplimiento a Ley General de 
Contabilidad Gubernamental: 
artículos 42 y 43; Ley de 
Presupuesto y Gasto Publico del 
Estado de Colima: articulo 68. Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, 
artículo 6 y 17 inciso a), fracción XIII. 
 
Sanción prevista en el artículo 49 
fracciónII de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F27-
FS/14/12 

22.3.14 $5,732.50 
 

Por omitir exhibir la 
documental que 
justifique el pago de 
apoyos de colegiaturas 
por $5,732.50, 
beneficio que se 
autoriza conforme 
convenio de 
prestaciones sindicales 
en su cláusula 
trigésima.  

Parcialment
e Solventada 

Administrativ
a 

Dalila del Rosario García Avena. 
Directora de Recursos Humanos. 
I.- Amonestación Pública.-  Por 
omitir exhibir documental que 
justifique el pago de apoyos de 
colegiaturas por $5,732.50.  
 
En incumplimiento Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 
artículos 2, 22 y 42; Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, 
artículo 23. 
 
Sanción previstas en el artículo 49 
fracciónII de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F33-
FS/14/12 

22.6.2 
 

34,284.85 

Por efectuar pagos por 
concepto de 
honorarios asimilados 
a salarios, de los cuales 
en el contrato de 
prestación de servicios 
no señalan que se daba 
entregar una 
compensación extra de 
$1,307.00 a Santos 
Pamplona Feliciano y 
$32,545.00 a Carrillo 
Berber Saúl Arnulfo 

Parcialment
e Solventada 

Administrativ
a y sanción 
económica 

Dalila del Rosario García Avena. 
Directora de Recursos Humanos. 
I.- Amonestación Pública.-  Por 
pagos por concepto de honorarios 
asimilados a salarios, no convenidos. 
 
II.- Sanción Económica.- Equivalente 
$34,284.85 de  compensación extra 
de $1,307.00 a Santos Pamplona 
Feliciano y $32,545.00 a Carrillo 
Berber Saúl Arnulfo. 
 
En incumplimiento Ley General de 
los Trabajadores al Servicios del 
Gobierno del Estado de Colima, 
articulo 56; Ley de General de 
Contabilidad Gubernamental, 
articulo 42; Ley de Presupuesto, y 
Gasto Público del Estado de Colima, 
articulo 60. 
Sanciones previstas en el artículo 49 
fracciones  II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos 
 
Sanciones previstas en el artículo 49 
fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
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F37-
FS/14/12 

22.6.7 
 

75,624.00  

Por otorgar bono de 
drenaje a personal que 
no cuenta con la 
categoría aplicable 
para ese bono, por un 
monto de $75,624.00 

No 
solventada 

Administrativ
a y sanción 
económica 

Dalila del Rosario García Avena. 
Directora de Recursos Humanos. 
I.- Amonestación Pública.-  Por 
pagos bono de drenaje a personal 
que no cuenta con la categoría 
aplicable para ese bono. 
 
II.- Sanción Económica.- Equivalente 
a los daños determinado de  
$75,624.00, por prestaciones 
pagadas improcedentes. 
 
En incumplimiento al Convenio de 
prestaciones laborales de 
CIAPACOV, clausula Décimo 
segunda, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental 
artículos 2, y 22. Convenio de 
Prestaciones laborales, clausula 
Decimo Octava. 
 
Sanciones previstas en el artículo 49 
fracciones  II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F68-
FS/14/12 

43.1.2 78,916.20 
 

Por omitir exhibir la 
documentación que 
ampare pago por 
$78,916.20 realizado a 
Jessica Guadalupe 
Villarruel Vázquez 
mediante cheque 
1043646 de la cuenta 
de Banorte número 
00112491831, de fecha 
14 de marzo de 2014, 
por concepto de pago 
de gastos de ejecución 

del mes de febrero. 

No 
Solventada 

Administrativ
a 

Dalila del Rosario García Avena. 
Directora de Recursos Humanos. 
I.- Amonestación Pública.-Por omitir 
exhibir para su fiscalización 
Superior, el  documento solicitado.  
 
En incumplimiento a Ley General de 
Contabilidad Gubernamental: 
artículos 42 y 43; Ley de 
Presupuesto y Gasto Publico del 
Estado de Colima: articulo 68. Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, 
artículo 6 y 17 inciso a), fracción XIII. 
 
Sanción prevista en el artículo 49 
fracciónII de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 
NOVENO.- El hoy Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, el L.A.F. Carlos Armando Zamora González, nombrado por el H. Congreso del Estado, por 
un periodo de 7 años, mediante acuerdo numero 50, el día 28 de agosto, turnó mediante oficio 
372/2015 del 28 de Septiembre del 2015, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez del 
Estado de Colima correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, radicado bajo 
expediente (XVII) FS/14/12. 

 
De lo anterior, fue que los diputados integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, nos reunimos con el titular del 
OSAFIG, para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las 
parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros 
efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y las acciones 
implementadas por las recomendaciones generadas.  

 
DECIMO.- En tal virtud los integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, coincidimos parcialmente con las sanciones propuestas dentro del 
Informe de Resultados emitido por el OSAFIG en su apartado de PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES, toda vez, que presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes 
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para establecer la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la 
CIAPACOVque fungieron en el período auditado, formulando las propuestas de sanciones 
correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los 
artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 
y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 
La determinación de la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en el presente 
documento y derivadas de las Cédulas de Resultados Primarios que se anexan, forman parte 
integral del presente dictamen, documentos todos que se tienen por reproducidos en todos sus 
términos como si se insertasen a la letra, y en obvio de inútiles repeticiones, para que surtan sus 
efectos legales. Siendo las que a continuación se detallan:  

 
A) Al C. Oscar Valencia Montes, Director General, se propone se le imponga sanciones 

administrativas consistentes en dos Amonestaciones Públicas, por motivo de autorizar, 
validar y ejecutar el gasto por concepto de adquisiciones de certificado de regalo, así como 
por otorgar la basificación de 7 trabajadores sin someterlo a la aprobación del Consejo de 
Administración; y Sanción Económica, por la cantidad de $112,799.97 (Ciento doce mil 
setecientos noventa y nueve pesos, con noventa y siete centavos 97/100 M.N.), por motivo 
de autorizar la compra de certificados de regalo. 

 
B) A la C. María Leticia Béjar Maldonado, Gerente Comercial y de Finanzas, se propone se le 

impongan sanciones administrativas consistentes en dos Amonestaciones Públicas por 
motivo de autorizar, validar y ejecutar el gasto por concepto de adquisiciones de certificado 
de regalo, así como por el pago en demasía por conceptos de bonos de antigüedad; y 
Sanción Económica, por la cantidad de $849.59 (Ochocientos cuarenta y nueve pesos, 
con cincuenta y nueve centavos59/100 M.N.), por motivos de pago en demasía por 
conceptos de bonos de antigüedad 
 

C) A la C. Dalila del Rosario García Avena, Directora de Recursos Humanos, se propone se le 
impongan sanciones administrativas consistentes en cinco   Amonestaciones Públicas 
por motivo de omitir exhibir para su fiscalización Superior, el  documento base de cálculo 
del pago de finiquito a favor del C. Francisco Arturo Villalba  Arceo; por omitir exhibir 
documental que justifique el pago de apoyos de colegiaturas por la cantidad de $5,732.50; 
por realizar pagos por concepto de honorarios asimilados a salarios, no convenidos; por 
realizar pagos bono de drenaje a personal que no cuenta con la categoría aplicable para 
ese bono; y por omitir exhibir para su fiscalización Superior, el  documento solicitado; y 
dos Sanciones Económicas, por las cantidades de $33,852.00(Treinta y tres mil 
ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), así como de $75,624.00 (Setenta y cinco 
mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N), por motivo de efectuar pagos por concepto 
de honorarios asimilados a salarios, no convenidos, y por la improcedencia en 
prestaciones realizadas.En cuanto a la sanción económica derivada por efectuar pagos por 
concepto de honorarios asimilados a salarios no convenidos, esta Comisión que dictamina 
advierte un error de cálculo en el Informe de Resultados emitido por el OSAFIG, por lo que 
en uso de las facultades que nos confiere el arábigo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se subsana fijando la cantidad de $33,852.00 (Treinta y tres mil 
ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100  M.N.), misma que es citada en supralíneas. 

 
UNDECIMO.-Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2014 de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez del Estado de Colima, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto 
de la muestra auditada, la Entidad Fiscalizada cumplió con las disposiciones normativas aplicables, 
excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas.  
DUODECIMO.-No obstante de lo señalado en el considerando anterior, el Presidente de esta 
Comisión que dictamina, el Diputado Miguel Alejandro García Rivera, con fundamento en el tercer 
párrafo del artículo 34, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, le solicito al Titular del 
Órgano de Fiscalización la siguiente información; 
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 Especificar si las observaciones previstas en el Informe de Resultados, que manejan 
Estatus, NO SOLVENTAS o PARCIALMENTE SOLVENTADAS, y no fueron sujetas a 
promoción de Acciones, pueden ser sujetas a determinación de probables sanciones 
administrativas y económicas; y 

 

 Ampliar la información respecto si las observaciones previstas en el Informe de 
Resultados, que manejan Estatus, NO SOLVENTAS o PARCIALMENTE SOLVENTADAS 
y no fueron sujetas a promoción de Acciones, y en su caso, en plena jurisdicción, 
determine en alcance del Informe de Resultados, la presunta responsabilidad 
administrativa y la Determinación de daños y perjuicios, de el o los servidores públicos 
responsables en los actos u omisiones observados y no sancionados. 
 

Del apartado B) denominado “PRESUNTAS IRREGULARIDADES” de la fracción VII 
“PROMOCIÓN DE ACCIONES”, del Informe de Resultados, se advierte, que solamente se 
considera necesaria la imposición de sanciones administrativas a diversas conductas o acciones 
NO SOLVENTADAS o PARCIALEMNTE SOLVENTADAS. Por lo que, le solicito especificar el 
criterio utilizado para la determinación de dichas proporciones. 
 
DECIMOTERCERO.-Como resultado de la solicitud realizada al OSAFIG, descrita en el punto 
anterior, se tiene como resultado, nuevas propuestas de sanciones administrativas, las cuales 
tienen por objeto suprimir prácticas que violenten de cualquier forma, el marco normativo de la 
función pública, previstas en el artículo 53, fracciones II, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, con relación al artículo 49 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, sanciones que se describen en la siguiente tabla: 

Númer
o 

Res
ult
ad
o 

Cuanti
fi 

cación 

Reinteg
ro 

Descripción 
Est
at
us 

Presunción de 
Responsa 

bilidad 
Sanción Propuesta 

F11-
FS/14/1
2 

21.
3 y 
21.
4 

 
112,799

.97 

Por la adquisición de diversos 
certificados de regalos durante el 
ejercicio 2014 al proveedor Bodesa, 
S.A.P.I. S.A. de C.V., por un monto de 
$112,799.97, sin la aprobación del 
Consejo de Administración para realizar 
éste tipo de gasto, y la partida 
presupuestal por afectar. 

No 
sol
ve
nt
ad
a 

Administrativa y 
Sanción 

Económica 

Óscar Valencia Montes. Director 
General. 
María Leticia Béjar Maldonado. 
Gerente Comercial y de Finanzas  
I.- Amonestación.- Por autorizar, 
validar y ejecutar el gasto por 
concepto de adquisiciones de 
certificados de regalo. 
 
Óscar Valencia Montes. Director 
General. 
II.-Sanción Económica.-  de 
$112,799.97, por la autorización de 
compra de certificados de regalo. 
 
En incumplimiento a la Ley de Aguas 
para el Estado de Colima artículos 
24, fracción X, y 29 fracción VI. Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 43. 
Reglamento Interior de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable Y 
Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, Artículo 29, 
Fracción I y VIII. 
 
Sanciones previstas en el artículo 49 
fracciones  II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
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F13-
FS/14/1
2 

22.
1, 

22.
15 

  

Por la basificación de 7 trabajadores, con 
la autorización del Director General, sin 
someterlo y obtener a la autorización del    
Consejo de Administración.  

No 
sol
ve
nt
ad
a 

Administrativa 

Oscar Valencia Montes. Director 
General  
I.- Amonestación Pública.-   Por 
otorgar la basificación de 7 
trabajadores sin someter a la 
aprobación del Consejo de 
Administración dichas 
basificaciones. 
 
En incumplimiento a la Ley de Aguas 
para el Estado de Colima artículo 29 
fracción XIV.  
 
Sanción prevista en el artículo 49 
fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F17-
FS/14/1
2 

22.
3.4  

849.59 

Por efectuar pago en demasía por 
$849.59, concepto de pago de bono de 
antigüedad realizado el 30 de enero de 
2014 al trabajador Miguel Sernas 
Dueñas, mediante el cheque número 
1043214.  

No 
sol
ve
nt
ad
a 

Administrativa y 
Sanción 

Económica 

María Leticia Béjar Maldonado. 
Gerente Comercial y de Finanzas  
I.- Amonestación Pública.-  Por  
pago en demasía por concepto de 
bono de antigüedad.  
II.- Sanción económica.- equivalente 
a $849.59 por el pago en demasía de 
bono de antigüedad.  
 
En incumplimiento al Convenio de 
prestaciones laborales en la cláusula 
quincuagésima cuarta; Ley de Aguas 
del Estado de Colima, artículo 34, 
segundo párrafo, Ley Federal del 
Trabajo, 89 y 162, fracción III. 
 
Sanciones previstas en el artículo 49 
fracciones  II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F24-
FS/14/1
2 

22.
3.1
1 

 

$93,213
.36 

 

No exhibir la documentación que 
acredite el inicio de la relación laboral 
para verificar el cálculo de pago realizado 
del trabajador Francisco Arturo Villalba 
Arceo, al cual se le efectuó pago de 
$93,213.36 realizado mediante cheque 
número 1044087 de la cuenta Banorte 
00112491831 de fecha 13 de mayo de 
2014 

No 
sol
ve
nt
ad
a 

Administrativa 

Dalila del Rosario García Avena. 
Directora de Recursos Humanos.  
I.- Amonestación Pública.-  Por 
omitir exhibir para su Fiscalización 
Superior, el  documento base de 
cálculo del pago de finiquito, a favor 
de Francisco Arturo Villalba Arceo.  
 
II.- Sanción económica, equivalente 
a $93,213.36 de el importe otorgado 
no justificado  
 
En incumplimiento a Ley General de 
Contabilidad Gubernamental: 
artículos 42 y 43; Ley de 
Presupuesto y Gasto Publico del 
Estado de Colima: articulo 68. Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, 
artículo 6 y 17 inciso a), fracción XIII. 
 
Sanciones previstas en el artículo 49 
fracción II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
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F27-
FS/14/1
2 

22.
3.1
4 

$5,73
2.50  

Por omitir exhibir la documental que 
justifique el pago de apoyos de 
colegiaturas por $5,732.50, beneficio que 
se autoriza conforme convenio de 
prestaciones sindicales en su cláusula 
trigésima.  

Pa
rci
al
m
en
te 
Sol
ve
nt
ad
a 

Administrativa 

Dalila del Rosario García Avena. 
Directora de Recursos Humanos.  
I.- Amonestación Pública.-  Por 
omitir exhibir documental que 
justifique el pago de apoyos de 
colegiaturas por $5,732.50.  
 
En incumplimiento Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 
artículos 2, 22 y 42; Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, 
artículo 23. 
 
Sanción prevista en el artículo 49 
fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F33-
FS/14/1
2 

22.
6.2  

34,284.
85 

Por efectuar pagos por concepto de 
honorarios asimilados a salarios, de los 
cuales en el contrato de prestación de 
servicios no señalan que se daba 
entregar una compensación extra de 
$1,307.00 a Santos Pamplona Feliciano y 
$32,545.00 a Carrillo Berber Saúl Arnulfo 

Pa
rci
al
m
en
te 
Sol
ve
nt
ad
a 

Administrativa y 
sanción 

económica 

Dalila del Rosario García Avena. 
Directora de Recursos Humanos.  
I.- Amonestación Pública.-  Por 
pagos por concepto de honorarios 
asimilados a salarios, no convenidos. 
 
II.- Sanción Económica.- Equivalente 
$34,284.85 de  compensación extra 
de $1,307.00 a Santos Pamplona 
Feliciano y $32,545.00 a Carrillo 
Berber Saúl Arnulfo.  
 
En incumplimiento Ley General de 
los Trabajadores al Servicios del 
Gobierno del Estado de Colima, 
articulo 56; Ley de General de 
Contabilidad Gubernamental, 
articulo 42; Ley de Presupuesto, y 
Gasto Público del Estado de Colima, 
articulo 60. 
 
Sanciones previstas en el artículo 49 
fracciones  II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos 
 

F37-
FS/14/1
2 

22.
6.7  

75,624.
00  

Por otorgar bono de drenaje a personal 
que no cuenta con la categoría aplicable 
para ese bono, por un monto de 
$75,624.00 

No 
sol
ve
nt
ad
a 

Administrativa y 
sanción 

económica 

Dalila del Rosario García Avena. 
Directora de Recursos Humanos.  
I.- Amonestación Pública.-  Por 
pagos bono de drenaje a personal 
que no cuenta con la categoría 
aplicable para ese bono. 
 
II.- Sanción Económica.- Equivalente 
a los daños determinado de  
$75,624.00, por prestaciones 
pagadas improcedentes. 
 
En incumplimiento al Convenio de 
prestaciones laborales de CIAPACOV, 
clausula Décimo segunda, Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental artículos 2, y 22. 
Convenio de Prestaciones laborales, 
clausula Decimo Octava. 
 
Sanciones previstas en el artículo 49 
fracciones  II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
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F38-
FS/14/
12 

22.
6.8  

79,776
.00 

Por realizar el pago del bono 
extraordinario anual a personal  
sindicalizado no activo. En 
desatención a la clausula décimo 
octava del convenio de 
prestaciones laborales, en la cual se 
especifica que ésta prestación será 
otorgada a quienes tengan una 
antigüedad reconocida de más de 
seis meses y exclusivamente a los 
trabajadores que se encuentren en 
activo en la fecha en que deba de 
cubrirse. La entidad auditada 
exhibió el Plan de Previsión Social 
de fecha 28 de febrero de 2014, 
firmado por el Director General Ing. 
Oscar Valencia Montes y la 
Directora de Recursos Humanos, 
C.P. Dalila del Rosario García Avena. 
Ya que dicho plan de previsión 
social está encaminado a la 
deductivilidad o impago del 
Impuesto Sobre le Renta y solo por 
los rubros previstos en el artículo 
93, fracción VIII de la Ley del ISR, 
que son: “Los percibidos con 
motivo de subsidios por 
incapacidad, becas educacionales 
para los trabajadores o sus hijos, 
guarderías infantiles, actividades 
culturales y deportivas, y otras 
prestaciones de previsión social, de 
naturaleza análoga, que se 
concedan de manera general, de 
acuerdo con las leyes o por 
contratos de trabajo.” con relación 
al 27, fracción XI de dicha 
normativa. Con lo anterior, además 
de realizar pagos improcedente, 
pone en riesgo de las fianzas del 
Ente auditado de no realizar el 
entero del ISR sobre los concepto 
de ingresos que le corresponden a 
cada trabajador. 

 

N
o 

sol
ve
nt
ad
a 

Administrativa 
y sanción 

económica 

Óscar Valencia Montes. 
Director General. 
I.- Inhabilitación por 1 año.- por 
signar convenios y la aplicación 
de los mismos a los trabajadores 
del ente auditado, sin estar 
autorizado por el Consejo de 
Administración y realizar pagos 
no comprendidos en el convenio 
suscrito con el sindicato. 
 
Óscar Valencia Montes. 
Director General. 
II.-Sanción Económica.-  de 
$79,776.00, por realizar el pago  
a personal inactivo no 
convenido, bajo el amparo del 
Plan de Previsión Social suscrito 
en lo individual y aplicado sin 
autorización del Consejo de 
administración. 
 
 En incumplimiento a la Ley de 
Aguas para el Estado de Colima 
artículos 24, fracción X, y 29 
fracción VI. Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42 y 43. Reglamento 
Interior de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable 
Y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, Artículo 29, Fracción I y 
VIII. 
 
Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracciones  V  y VI de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

F39-
FS/14/
12 

22.
6.9  

3,468,
009.00 

Se verificó el pago de $3’468,009.00 
contabilizados en la cuenta Servicios 
Personales subcuenta Productividad, 
a 49 trabajadores sindicalizados, 
observando que esta prestación no 
se incluye en el convenio sindical, ya 
que en éste se considera 
únicamente (en la clausula vigésima 
quinta) la autorización de pago de 
estímulo a la productividad, 
consistente en 10 días de sueldo y 
quinquenio por año para aquellos 
trabajadores que no gocen de 
permisos. El Ente auditado informó 
que se trata de pago por cubrir 
horario extraordinario o continúo de 

N
o 

sol
ve
nt
ad
a 

Administrativa 
y sanción 

económica 

Dalila del Rosario García Avena. 
Directora de Recursos Humanos.  
I.- Amonestación Pública.-  Por 
pagos bono de drenaje a personal 
que no cuenta con la categoría 
aplicable para ese bono. 
 
II.- Sanción Económica.- Equivalente 
a los daños determinado de  
$75,624.00, por prestaciones 
pagadas improcedentes. 
 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 2, 22. 33 y 
42; Ley de Aguas de Colima artículo 
16; Ley de Presupuesto y Gasto 
Publico del Estado de Colima: 
artículo 61. Ley de Fiscalización 
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8 horas y media, sin exhibir 
documento que lo sustente. 

Superior del Estado, artículo 23. 
 
Sanciones previstas en el artículo 49 
fracciones  II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F40-
FS/14/
12 

22.
6.1
0 

 
57,728

.00 

Por realizar el pago del concepto de 
Bono General al personal de base, 
contabilizado en la cuenta estímulo 
sindical por $57,728.00 consistente 
en 9 días de sueldo y quinquenio, el 
cual se pago a 33 trabajadores en la 
primera quincena de abril de 2014, 
observando que no exhibieron para 
su revisión la autorización del 
Consejo de Administración para 
otorgar dicha prestación a los 
trabajadores de base. Aduciendo el 
ente auditado que dichos pagos de 
realizaron en función del Plan de 
Previsión Social.La entidad auditada 
exhibió el Plan de Previsión Social 
de fecha 28 de febrero de 2014, 
firmado por el Director General Ing. 
Oscar Valencia Montes y la Directora 
de Recursos Humanos, C.P. Dalila del 
Rosario García Avena. 

N
o 

sol
ve
nt
ad
a 

Administrativa 
y sanción 

económica 

Óscar Valencia Montes. 
Director General. 
I.- Inhabilitación por 1 año.- por 
signar convenios y la aplicación 
de los mismos a los trabajadores 
del ente auditado, sin estar 
autorizado por el Consejo de 
Administración y realizar pagos 
al personal de base autorizados 
en el Plan de Previsión Social. 
 
II.-Sanción Económica.-  de 
$57,728.00, por realizar el pago 
por concept de Bono General de 
la cuenta “Estímulos Sindical” 
bajo el amparo del Plan de 
Previsión Social suscrito en lo 
individual y aplicado sin 
autorización del Consejo de 
Administración. 
 
 En incumplimiento a la Ley de 
Aguas para el Estado de Colima 
artículos 24, fracción X, y 29 
fracción VI. Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42 y 43. Reglamento 
Interior de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable 
Y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, Artículo 29, Fracción I y 
VIII. Ley de Presupuesto y Gasto 
Público del Estado de Colima, 
artículos 56 y 60; Ley de 
Presupuesto y Gasto Publico del 
Estado de Colima: artículo 61. 
 
Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracciones  V  y VI de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

F41-
FS/14/
12 

22.
6.1
1 

 
 $794,9

22.00 

El organismo operador de agua pagó 
Estímulos de Antigüedad por 
$794,922.00, vía nómina general a 
26 trabajadores sindicalizados, 
atendiendo la prestación se 
encuentra autorizada en el convenio 
sindical en su clausula 
quincuagésima cuarta; sin embargo, 
se observó que no exhibieron para 
su revisión los expedientes de 26  

N
o 

sol
ve
nt
ad
a 

Administrativa 
y sanción 

económica 

Dalila del Rosario García Avena. 
Directora de Recursos 
Humanos.  
I.- Amonestación Pública.-  Por 
omitir exhibir documental que 
justifique el pago Estímulos de 
Antigüedad de los 16 
trabajadores observados. 
 
II.- Sanción económica, 
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trabajadores para verificar su 
antigüedad, los cuales se tienen 
identificados en la cedula 
correspondiente. 

equivalente a $794,922.00 del 
importe otorgado no justificado  
 
En incumplimiento Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 2, 22 y 42; Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado, artículo 23. 
 
Sanción prevista en el artículo 
49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

F42-
FS/14/1
2 

22.
6.1
2 

 
1,162,5

79.00 

Se observó que el organismo 
operador de agua, realizó pagos por 
$1’162,579 al personal de confianza 
por concepto de bonos que deben 
otorgarse exclusivamente al 
personal sindicalizado: 
Bono pagado  Importe  
Bono Burócrata  639,468.00  
Bono Apoyo Gasto 
Familiar  

5,902.00  

Bono juguete  112,318.00  
Pago adicional  75,791.00  
Bono General  160,963.00  
Bono Extraordinario 
Anual  

48,198.00  

Bono Escolar  119,939.00  
Total  $1,162,579.00  

 
Donde se destaca pagos en el ejercicio a: 
 

Oscar valencia Montes 110,766.00 
Béjar Maldonado María 
Leticia  

88,412.00 

Pinto Salazar Arturo  87,063.00 
Amezola Vaca Miguel 
Ángel  

 

42,636.00 

López Mayoral Rafael  

 
43,087.00 

La entidad auditada exhibió el Plan 
de previsión social de fecha 28 de 
febrero de 2014, firmado por el 
Director General Ing. Oscar Valencia 
Montes y la Directora de Recursos 
Humanos, C.P. Dalila del Rosario 
García Avena. 

No 
sol
ve
nt
ad
a 

Administrativa y 
sanción 

económica 

L Óscar Valencia Montes. 
Director General. 
I.- Inhabilitación por 1 año.- Por 
signar convenios y la aplicación 
de los mismos a los trabajadores 
del ente auditado, sin estar 
autorizado por el Consejo de 
Administración y realizar pagos 
al personal de base autorizados 
en el Plan de Previsión Social. 
 
II.-Sanción Económica.-  de 
$1,1+2,579.00, por realizar el 
pago por conceptos convenidos 
para personal de base 
sindicalizados a los trabajadores 
de confianza, incluyéndose en 
citado director; bajo el amparo 
del Plan de Previsión Social 
suscrito en lo individual y 
aplicado sin autorización del 
Consejo de Administración. 
 
 En incumplimiento a la Ley de 
Aguas para el Estado de Colima 
artículos 24, fracción X, y 29 
fracción VI. Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42 y 43. Reglamento 
Interior de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable 
Y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, Artículo 29, Fracción I y 
VIII. Ley de Presupuesto y Gasto 
Público del Estado de Colima, 
artículos 56 y 60; Ley de 
Presupuesto y Gasto Publico del 
Estado de Colima: artículo 61. 
 
Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracciones  V  y VI de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
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F56-
FS/14/1
2 

23.
9.1 

  
 

Se constató los pagos por 
$1´583,260.00 de la cuenta 
0112491831 de Banorte, al 
proveedor Geem Gestión 
Empresarial S.C. por concepto de 
auditoría de estados financieros y 
asesoría fiscal.  De los trabajos de 
auditoría se determinó:  
La CIAPACOV, no presenta los 
informes de los trabajos 
establecidos en la clausula 
tercera del contrato de fecha 15 
de enero de 2013. Solo exhiben 
las facturas por los cobros de 
diversos servicios pactados en el 
contrato.  
 
En lo que se refiere al Contrato 
de prestación de servicios, este 
fue el único documento que 
presento por CIAPACOV hasta la 
respuesta de la revisión, por tal 
situación no se pudo revisar y 
cotejar la información de manera 
detallada. Y se deduce que los 
servicios que presto la empresa 
GEEM Gestión Empresarial SC a 
CIAPACOV, son servicios 
integrales, ya que le asesora, 
audita los estados financieros, 
dictamina, presenta 
declaraciones informativas 
anuales y mensuales, por lo que 
es necesario realizar dicho 
análisis al citado documento y el 
sustento de todos los pagos 
efectuados. 
 

Pa
rci
al
m
en
te 
Sol
ve
nt
ad
a 

 

De la revisión a esta 
observación y derivado de la 
información producto de la 
confronta,  no se realizó el 
análisis referente al contrato 
de honorarios, ya que en el 
mismo se establece los 
importes por los diferentes 
conceptos de servicios 
prestados y no se observo y/o 
analizo si estos se apegaron 
a los trabajos presentados y 
pagados por CIAPACOV a 
dicha empresa. En el contrato 
se establece los siguientes 
honorarios: 
1.- Devolución de IVA: Pago 

del 30% por la devolución de 
Iva, contra abono en cuenta 
o compensación de dicho 
saldo. 
2.-Honorarios por 
Dictamen: $157,300.00 más 

Iva y aumentaran cada año el 
10% más Iva. Falto analizar si 
CIAPACOV está obligada a 
dictaminar y/o mostrar dicho 
dictamen. 
3.-Honorarios por Asesoría: 

No establece monto en el 
contrato y no se verifico si se 
realizaron pagos del mismo. 
4.-Honorarios por Asesoría 
Fiscal relacionada con el 
Decreto del 5/12/2008: 

Cobro de 15% más Iva del 
ahorro obtenido. No se 
realizo el análisis de los 
pagos, no se demuestra 
documentalmente  si hubo 
ahorro por este concepto de 
pago,  y si está vigente dicho 
decreto  por los años que se 
esta pagando. 
5.-Pago por honorarios por 
declaraciones informativas 
de sueldos: $20,000.00  en 

marzo de cada año, 
aumentando  el 10% más Iva 
por año. No se especifico que 
años se han presentado y 
pagado. 
6.- Honorarios Mensuales 
por declaraciones 
informativas c/terceros: 

$3,500.00 más Iva, 
aumentando  el 10% más Iva 
por año. No se especifico que 
años se han presentado y 
pagado. 
 
Por lo anterior, es necesario 
dejar abierto el proceso de 
fiscalización en cuanto a esta 
observación se refiere, con el 
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objeto de que el OSAFIG, 
profundice la fiscalización 
integral del contrato 
celebrado, desde el proceso 
de adjudicación, contratación, 
pagos efectuados, 
comprobación de los 
servicios prestados y la 
eficiencia y eficacia del 
mismo.  
 

F61-
FS/14/
12 

41.
1 

78,91
6.20  

Por expedir el cheque 1045850 de 
fecha 09 de diciembre de 2014 por 
$3,000.00 a nombre de la C. Jessica 
Paulina Topete Silva, por concepto 
de asignación de fondo fijo de caja, 
al cual anexan como comprobante 
un recibo de resguardo de fondo fijo 
de caja, observando que esta 
persona no se localizó en nóminas, 
por lo que se desconoce cuál es la 
relación que existe con el 
organismo. Informado y acreditando 
el auditado su relación hasta el 
ejercicio fiscal 2015. 

N
o 
So
lv
en
ta
da 

Administrativa 

Óscar Valencia Montes. 
Director General. 
María Leticia Béjar Maldonado. 
Gerente Comercial y de 
Finanzas  
I.- Amonestación.- Por otorgar y 
validar el otorgamiento de 
recursos a personal ajeno a la 
entidad pública auditada.  
 
En incumplimiento al contenido 
de los articulo s 2, 22 y 33 de la 
Ley General de contabilidad 
Gubernamental artículos  
 
Sanción prevista en el artículo 
49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

F68-
FS/14/
12 

43.
1.2  

78,916
.20 

Por omitir exhibir la documentación 
que ampare pago por $78,916.20 
realizado a Jessica Guadalupe 
Villarruel Vázquez mediante cheque 
1043646 de la cuenta de Banorte 
número 00112491831, de fecha 14 
de marzo de 2014, por concepto de 
pago de gastos de ejecución del mes 
de febrero. 

N
o 
So
lv
en
ta
da 

Administrativa 

Dalila del Rosario García Avena. 
Directora de Recursos 
Humanos.  
I.- Amonestación Pública.-  Por 
omitir exhibir para su 
fiscalización Superior, el  
documento solicitado.  
 
II.- Sanción económica, 
equivalente a $78,916.20del 
importe otorgado no justificado 
 
En incumplimiento a Ley General 
de Contabilidad Gubernamental: 
artículos 42 y 43; Ley de 
Presupuesto y Gasto Publico del 
Estado de Colima: articulo 68. 
Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, artículo 6 y 17 inciso a), 
fracción XIII. 
 
Sanción prevista en el artículo 
49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 
DECIMOCUARTO.- En tal virtud, los integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, coincidimos con cada una de las determinaciones y 
sanciones propuestas por el OSAFIG, que derivan de la ampliación del Informe de Resultados que 
fue solicitado por el Presidente de esta Comisión Dictaminadora, toda vez, que se presentó 
evidencias suficientes, competentes y relevantes para establecer la presunta responsabilidad 
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administrativa de los servidores públicos de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez que fungieron en el período auditado. 
Determinado en la ampliación del Informe de Resultados, la definitiva presunción de 
responsabilidades, siendo las que a continuación se precisan: 
 

A) Al C. Óscar Valencia Montes, Director General, se propone se le imponga sanciones 
administrativas consistentes en Tres Amonestaciones Públicas, por autorizar, validar y 
ejecutar el gasto por concepto de adquisiciones de certificados de regalo, así como por 
otorgar la basificación de 7 trabajadores sin someter a la aprobación del Consejo de 
Administración dichas basificaciones, y por otorgar y validar recursos a personal ajeno a la 
entidad pública auditada; en Cuatro Sanciones Económicas por la cantidad total de 
$1,412,882.97 (Un millón, cuatrocientos doce mil, ochocientos ochenta y dos pesos, con 
noventa y siete centavos 97/100 M.N), la cual se desglosa por las siguientes cantidades  
$112,799.97, por la autorización de compra de certificados de regalo, $79,776.00, por 
realizar el pago  a personal inactivo no convenido, bajo el amparo del Plan de Previsión 
Social suscrito en lo individual y aplicado sin autorización del Consejo de administración, 
$57,728.00, por realizar el pago por concepto de Bono General de la cuenta “Estímulos 
Sindical” bajo el amparo del Plan de Previsión Social suscrito en lo individual y aplicado sin 
autorización del Consejo de Administración, y$1,162,579.00, por realizar el pago por 
conceptos convenidos para personal de base sindicalizados a los trabajadores de 
confianza, incluyéndose en citado director; bajo el amparo del Plan de Previsión Social 
suscrito en lo individual y aplicado sin autorización del Consejo de Administración; en 
Destitución del Puesto e Inhabilitación por tres años, para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público, por signar convenios y la aplicación de los 
mismos a los trabajadores del ente auditado, sin estar autorizado por el Consejo de 
Administración y realizar pagos no comprendidos en el convenio suscrito con el sindicato, 
así como por signar convenios y la aplicación de los mismos a los trabajadores del ente 
auditado, sin estar autorizado por el Consejo de Administración y realizar pagos al personal 
de base autorizados en el Plan de Previsión Social; 

 
B)  A la C. María Leticia Béjar Maldonado, Gerente Comercial y de Finanzas, se propone se le 

imponga sanciones administrativas consistentes en Tres Amonestaciones Públicas, por 
autorizar, validar y ejecutar el gasto por concepto de adquisiciones de certificados de 
regalo, así como por el pago en demasía por concepto de bono de antigüedad, y por 
otorgar y validar el otorgamiento de recursos a personal ajeno a la entidad pública 
auditada; y Sanción Económica, por la cantidad de$849.59 por el pago en demasía de 
bono de antigüedad; y  
 

C) A la C. Dalila del Rosario García Avena, Directora de Recursos Humanos, se propone se le 
imponga sanciones administrativas consistentes en Siete Amonestaciones Públicas, por 
omitir exhibir para su Fiscalización Superior, el  documento base de cálculo del pago de 
finiquito, a favor de Francisco Arturo Villalba Arceo, por omitir exhibir documental que 
justifique el pago de apoyos de colegiaturas por $5,732.50, así como por realizar pagos por 
concepto de honorarios asimilados a salarios, no convenidos, por pagos bono de drenaje a 
personal que no cuenta con la categoría aplicable para ese bono, así también por omitir 
exhibir documental que justifique el pago Estímulos de Antigüedad de los 16 trabajadores 
observados, y por omitir exhibir para su fiscalización Superior, el  documento solicitado que 
ampara un pago; en Seis Sanciones Económicas, por la cantidad total de $1,152,584.41 
(Un millón, ciento cincuenta y dos mil, quinientos ochenta y cuatro pesos, con cuarenta y 
un centavos 41/100 M.N.), la cual se desglosa por las siguientes cantidades, $78,916.20, 
por motivo de importes otorgados no justificado, $93,213.36, por importe otorgado no 
justificado, $794,922.00 por importe otorgado no justificado, $75,624.00, por prestaciones 
pagadas improcedentes, $75,624.00, por prestaciones pagadas improcedentes, 
y$34,284.85 de compensación extra a los CC. Santos Pamplona Feliciano y Carrillo Berber 
Saúl Arnulfo; e Inhabilitaciónpor un año, para desempeñar empleos, cargos o comisiones 
en el servicio público, sanción que se propone en los términos del artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos, con base a la propuesta del OSAFIG. 
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Las anteriores propuestas de sanciones, tienen sustento en la información y documentación 
presentada por el OSAFIG, así como en el análisis de de dichos documentos por los integrantes de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso 
del Estado, en atención a las reiteradas conductas por los servidores públicos del ente fiscalizado, 
en el mismo ejercicio fiscal correspondiente al año 2014, actualizando lo previsto por el artículo 412 
del código de procedimientos penales, en relación con el artículo 30 del código penal vigente, 
ambos ordenamientos del estado, lo anterior con el objeto de suprimir prácticas que violenten de 
cualquier forma, el marco normativo de la función pública. 
 
DECIMOQUINTO.-Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, así su 
análisis por los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, 
párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por 
concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, con observaciones en materia de responsabilidades. 
 
DECIMOSEXTO.-Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades administrativas, pecuniarias 
e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, 
resolverán y ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones 
pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo general 
vigente, las cuales se tramitarán y  fincarán por el OSAFIG en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, por lo tanto, deberán iniciarse los procedimientos para el fincamiento de 
responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la 
disposición constitucional citada. 

 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido, con la salvedad señalada en artículo siguiente, el 
proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014 de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez del Estado de Colima, con base al contenido del Informe 
de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deja abierto el proceso de revisión y Fiscalización Superior, única y 
exclusivamente respecto de la observación F56-FS/14/12 resultado  23.9.1 , determinado como 
Parcialmente  solventada. En virtud de la existencia de elementos que presuponen la comisión de 
actos irregulares de gravedad, que no fueron revisados íntegramente en el desarrollo de los trabajos 
de auditoría y necesitan ser ampliados e integrados a un informe excepcional sobre dichos actos. Lo 
anterior en los términos del contenido del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se determina la presunta responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados, los cuales se detallan en el 
considerando DÉCIMO y DECIMOCUARTO del presente dictamen. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por conducto del C. 
Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 

 
TRANSITORIO 
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ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No reelección” 

Colima, Colima, a 26de Noviembre de 2015 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 
Diputado Presidente 

 

 
 

LETICIA ZEPEDA MESINA 
Diputado Secretario 

 

 
RIULT RIVERA RAMIREZ 

Diputado Secretario 

 
LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

Diputado Vocal 
 

 
SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 

Diputado Vocal 
 

 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, 
en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por instrucciones de la Presidencia se preguntas  
a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando la mano. Muchas gracias. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la 
Asamblea el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputado 
Héctor Magaña. No, adelante, adelante Diputado esperamos.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Pido disculpas. Antes de dar mi exposición, quisiera dejar con 
mucha claridad que soy un hombre convencido de valores y principios y que cualquier acción, 
cualquier decisión que yo tome aquí a título personal, por supuesto que tiene que ser analizada, 
tiene que ser analizas y debo de tener todos los elementos en la mesa para poder tomar una 
buena decisión. Jamás lo haré para defender a un solo funcionario del partido que sea, soy un 
hombre que favorece la transparencia y que incluso para que vean la voluntad y las convicciones 
que tengo, cuando andaba en campaña, una de mis propuestas fue, poder generar un sistema 
anticorrupción, y yo la verdad les reconozco mucho a la Diputadas Martha Sosa, que traiga este 
tema y que ojalá y me pueda invitar a la construcción de este documento, desde ahorita lo digo 
públicamente, con mucho gusto nos vamos a sumar porque es algo que favorece la transparencia 
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en el estado y que de alguna u otra manera, todos los ciudadanos, así lo quieren, fue un 
compromiso en campaña que hice y que hoy aprovecho esta tribuna para dejarlo con mucha 
claridad. Este documento que tengo aquí en mis manos, es un documento del día 28 de 
septiembre, es un documento de un dictamen que hizo el OSAFIG, que es el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en este dictamen que ustedes aquí pueden 
ver, que aquí lo estoy presentando, habla a cerca del siguiente tema. Particularmente de 
CIAPACOV, propone el órgano superior las siguientes sanciones propuestas. Dice el órgano 
superior “OSAFIG”, para Oscar Valencia López, Director General, María Leticia Vejar Maldonado, 
Gerente Comercial y de Finanzas, la siguiente amonestación. Una sanción económica por un total 
de 112 mil 799. 97.  Esto por un supuesto de que el Concejo de Administración no aprobó dicha 
cantidad y ahorita voy a decir, en que se invirtió este recurso, esto es lo que propone el OSAFIG, si, 
además, propone también una amonestación pública, una amonestación pública para Oscar 
Valencia Montes, Director General, supuestamente aquí, por los elementos que encontró este 
órgano superior de auditoría por haber otorgado la basificación de 7 trabajadores, ese es el 
Dictamen que propone el órgano de fiscalización, el OSAFIG, pero bueno, en el análisis, yo no sé 
de dónde lo sacó la comisión o si existe otro órgano o cuales fueron los elementos, que a mi si en 
lo personal me gustaría mucho que el Diputado Presidente, pueda de alguna manera 
argumentarnos, de donde prácticamente o en donde se baso, para proponer lo siguiente, en la 
comisión, señoras y señores, propone, fíjense bien, la destitución del puesto e inhabilitación por 3 
años, propone una sanción económica de 1 millón 412 mil 882.97 pesos, repito, yo no estoy a 
favor de la corrupción, estoy a favor de la transparencia, pero hace un rato la Diputada Martha 
Sosa, nos explicaba con lujo de detalles, el camino, los puntos, como peritas y manzanas, todo el 
proceso legislativo, y que nosotros prácticamente no somos una autoridad, para poder sancionar, 
que simplemente se basaban en dictámenes, bueno pues, prácticamente yo quiero saber en qué 
dictámenes se están basando para proponer todo lo contario para lo que el OSAFIG está 
proponiendo prácticamente en su auditoría que hizo en tal organismo operador de aguas del 
municipio de Villa de Álvarez y de Colima. tengo yo aquí elementos para poderles decir 
compañeras y compañeros que bueno, en campaña yo recuerdo haber visto algunos videos, que 
bueno, se decía acción nacional el partido del empleo, el partido que favorecerá a los 
trabajadores, el partido que vendrá  a cambiar las cosas, el partido que vendrá a solucionar las 
cosas en Colima, defenderá tus derechos y no cuantas cosas más, si, pero bueno, vimos todo lo 
contario compañeras y compañeros, si, aquí había medios de comunicación había gente en el 
Congreso, cuando en una forma vertical, en una forma aplastante, de una forma inclusive, pues no 
quisiera decir más términos pero de una forma irracional, despidieron, despidieron, les quitaron el 
trabajo a muchas personas que trabajaban aquí en el Congreso del Estado, ese es el partido que 
proponía prácticamente defender, aprobar, ayudar a los trabajadores en el Estado, y hoy vean, 
vean el dictamen que están haciendo y corrobora lo que estoy diciendo, este recurso que 
prácticamente están ellos, pues habilitando para sancionar, o no se dé donde sacaron la 
información, este recurso fue utilizado para poder ayudar a los trabajadores y para poder pagar 
nominas, si, y prestaciones a trabajadores, aquí tengo elementos dice, este pago de prestaciones 
de previsión social, para todos los trabajadores del organismo superior, no se desvió recurso 
alguno, porque se ejercieron de la partida de servicios personales, del presupuesto de egresos 
2014, debidamente autorizados, por el Concejo de Administración de CIAPACOV, entonces, quiere 
decir que van en contra también de los esfuerzos que hacen los organismos, las instituciones de 
poder ayudar a sus trabajadores, compañeros Diputados, y o por eso hace un momento refería, 
vamos reflexionando, vamos analizando, vamos teniendo todos los elementos, no se trata por la 
ambición de llegar al poder, poder perjudicar a algunas personas, si, no estamos para eso, en 
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serio, y lo digo con mucha convicción, si, no estoy a favor de la corrupción, estoy a favor de la 
transparencia, pero hay que tomar decisiones, siempre con mucha congruencia, con mucha 
responsabilidad, bien informados, para que la decisión que tomemos, prácticamente se ajuste a 
todo el peso de la ley, al funcionario o funcionaria que así lo merezca. Simplemente quiero poner 
este punto a la reflexión, y la verdad, en verdad lo digo, a me gustaría mucho que nuestro 
compañero el Diputado Alejandro, que es el Presidente de la Comisión, quien de alguna u otra 
manera pues construyó con sus demás compañeros este dictamen, que si nos pudiera argumentar 
un poquito más que para eso se aprobó este dictamen, y que de alguna manera se acaba de 
aprobar también para que se pueda debatir el tema. Es lo único que yo simplemente quiero  poner 
a la reflexión, y están los elementos prácticamente planteados, si. Gracias por su atención y una 
disculpa por lo de hace un momento Diputado.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES.  Gracias Diputado Héctor Magaña Lara, en 
el uso de la voz el Diputado Miguel Alejandro García, merced a las alusiones personales. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Con su permiso Presidente, y por alusiones. 
Aprovecho el uso de la tribuna para comentar varias cosas. La incongruencia se nota cuando le das 
dos oportunidades de hablar a una sola persona, y en su primer intervención un diputado hace 
referencia, a que no se polarice, que no se vea político, que no se venganza, pero el único 
Diputado que ha usado a los partidos políticos es él mismo que pide que no se polarice; el único 
que hace referencia, propuestas de campaña y a partidos políticos y a cosas que no se cumplen, es 
el mismo que pide que no se polarice. Entonces, pues nada más pedir congruencia, no, en ese 
sentido, que sean congruentes con lo que dicen, y que no traten de confundir ni engañar a la 
gente. Qué bueno, que nos visita cada vez más gente a las sesiones, que bueno que la ciudadanía 
de Colima, se está dando cuenta, como bien lo comentaba nuestra coordinadora la Diputada 
Martha, cada vez, más gente se da cuenta del mal uso, el desaseo en las finanzas públicas, que 
hemos tenido de manera histórica, en quienes nos han gobernado desde siempre. La realidad 
pedirle a quienes usen la tribuna, que no utilicen parte de un dictamen para engañar a la gente, no 
estamos en contra de las prestaciones de los trabajadores, no estamos en contra de lo que se han 
ganado, estamos en contra, de la forma en la que se asignan y si leen el cuerpo del dictamen, la 
próxima vez lo voy a invitar a la comisión de hacienda, para que también vea los anexos, este plan 
de salvedad ¿Cómo se llama?, este plan de previsión social, no, no, no, no está, o sea, no lo 
atacamos, porque vayamos en contra de los trabajadores, lo atacamos porque lo aprobó de 
manera unilateral el Director, y lo tengo, lo tenemos firmado, no pasó por el Concejo de 
Administración, esta al menos, es la observación que la OSAFIG, nos presenta. Además, o sea, para 
que no tratemos de engañar y decir que vamos en contra de las prestaciones de los trabajadores, 
no señores, se lo decimos aquí, bajito y fuerte y bien claro, en lo que estamos en contra y lo que 
siempre vamos a señalar, es que de manera autoritaria se hagan las cosas, y que todavía suban a 
quererle dar dos tres vueltas a la información y contarle mentiras a la gente, pues ahí está el 
dictamen, nada más hay que leerlo completo y la segunda, es que si leyó una partecita del 
dictamen, pero no lo leyó completo, y le comento, que en los considerandos, en el décimo, se 
hace referencia y lo hicimos por escrito, también lo platicamos al interior de la Comisión de 
Gobierno Interno, ayer, y se mostró el documento que por escrito se le entrega a la OSAFIG, y es 
porque precisamente como lo comentaba un Diputado en tribuna, no es que queramos hacer las 
cosas mal, como se hacían antes, es que las queremos corregir, es que queremos que ya no pasen, 
y por eso no se hacen de un plumazo, y no es una ocurrencia y no hay otro órgano de fiscalización, 
no, es el mismo, al mismo al que se le envió un escrito para que en alcance de las observaciones 
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que presentó, pues nos explique por qué quedaban tantas observaciones no solventadas o 
parcialmente solventadas en el tintero. Porque nada más no se incluían en el cuerpo del dictamen, 
es como que aquí hablemos de mil irregularidades, pero cuando presentemos un dictamen nada 
más mencionemos una, pues para que tanta investigación, para que tanta, para que tanta 
disposición de toda la gente que está trabajando, no, claro que no, el trabajo de esta comisión es 
diferente, si, es muy diferente a legislaturas anteriores, porque lo que estamos haciendo es hacer 
muy bien nuestro trabajo, o hacer nuestro mejor esfuerzo, porque por eso, por eso la gente nos 
dio la confianza, y por eso agradezco también a los diputados que me dieron la confianza de 
presidir esta comisión que se que es una de las comisiones más difíciles, pero sé que con el apoyo 
de los que integran la comisión y de los que se quieran sumar, vamos a hacer un muy buen papel, 
por eso y es por eso que se pidió esta información en alcance, porque no había una sola 
explicación del por qué tantas irregularidades como los bonos de esta tienda departamental que 
no vienen, no vienen incluidas en la reglamentación, la prestación de servicios de agua, 
alcantarillado y drenaje, no tenía que ver con la compra de estos bonos, eso lo hacen de manera 
discrecional,  y es que luego dicen, “es que es costumbre”, entonces, venimos aquí a decirles, que 
vayan perdiendo esas costumbres y ojo, no he mencionado ningún partido político, porque yo si 
estoy consciente de que no debemos de polarizar esto, de que tenemos muchas complicaciones 
en el estado, por intromisión de muchas gentes y porque muchas cosas más se han hecho, de 
menos, a lo que un servidor respecta y estoy seguro que a la fracción del Partido Acción Nacional 
respecta, vamos a hacer las cosas bien y ahí está el dictamen para los que tengan alguna duda en 
el considerando décimo, lo puedan leer, muchas gracias Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado. En uso de la voz el 
Diputado Héctor Magaña. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Bueno, como ya anteriormente ya algunos diputados, han 
pues manejado algunos dichos, para fortalecer sus argumentos, bueno, yo siempre me he 
caracterizado por ser una persona congruente compañero Alejandro, cuando digo que la burra es 
parda, es porque traigo los pelos de la burra en la mano, Alejandro, Diputado. Y para hacer un 
señalamiento, por supuesto ocupe tener elementos y argumentos, para poder aclarar o poder ser 
más claro, en lo que pues yo estoy pretendiendo ser. Hablan ustedes, hablas tu, Diputado, de 
autoritarismo, que de forma autoritaria, yo nada más te voy a decir, con mucho respeto que tu 
servidor, se hace responsable, del primero de octubre de este año en adelante. A mi 
prácticamente lo digo con mucho respeto, lo anterior, lo tomo como ejemplo para analizar lo que 
no se debe de hacer y para que si se debe de hacer, si, hubo cosas que se hicieron muy bien, hubo 
cosas que se hicieron muy mal, a esas cosas que se hicieron muy mal, hay que buscar cómo si, 
platicando, dialogando, investigando, analizando, leyendo, si, informándose poder tener mejores 
elementos para poder ser una legislatura diferente, eso es a lo que aspiramos ser. Yo quiero 
decirte que, compañero Diputado, agradezco parte de lo que pues tratas de argumentar y decir, 
cambia por esto y por otro y por aquello, ellos tendrán que decir lo contrario a lo que ustedes 
están analizando en ese dictamen. A mí me hubiera gustado analizar mucho, y por eso lo dije al 
principio, que esos dictámenes se puedan llevar a otra sesión para poder tener todos los 
elementos. A mi compañero Diputado, si me lo permite Santiago, él, si, que te pidió por atención 
el día de mañana, tres horas, el día de ayer tres horas para poder leer el dictamen, informarse y 
tener todos los argumentos, y que generosamente Diputado Alejandro, le otorgaron 4 horas, pero 
que en esas 4 horas jamás tuvo la oportunidad de que le dieran la información, la solicito aquí y 
allá, y seguramente tendrá ahorita que, en su participación informar entonces, pues una decisión 
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que tomemos aquí de manera informada, y sería irresponsable. Entonces, quiero decirte que en 
unos momentos más escucharan, compañero Diputado y todos los diputados presentes, público 
en general y medios de comunicación, un posicionamiento, con el tema que voy aventajando en la 
comisión que su servidor preside y que bueno, es la comisión de seguridad pública, para que de 
una u otra manera también quede claro que todos los diputados que estamos aquí presentes, 
tenemos una comisión y que estamos construyendo ahorita nuestro plan de trabajo, nuestras 
propuestas de acción, durante esta Legislatura y que un tema relevante como estos, requieren de 
mucha, mucho análisis, de mucha información, de informarnos, informarnos y tener todos los 
elementos, es lo único que de alguna u otra manera aquí estamos debatiendo, y si de alguna u 
otra manera se ofendió compañero diputado, bueno, pues los hechos hablan por sí solos. Los 
elementos ahí están, creo que toda la gente se dio cuenta de esa acción, que esa si fue autoritaria 
compañero Diputado que se tomó por parte de la fracción que con la mayoría aplastante que 
ustedes tiene, bueno, despidieron, ¿o no fue cierto compañeros, que despidieron, si, a mucha 
gente aquí en el Congreso? ahora si no es cierto díganmelo, ¿no despidieron a gente aquí en el 
Congreso del Estado? ¿No los oigo Diputados?,  ¿fue cierto o no fue cierto? Ha bueno, ha bueno, 
lo acepta, que bueno compañero, que bueno, Francisco Javier Ceballos, que me das la razón de lo 
que estoy diciendo, si, entonces, pues bueno, compañeros yo nada más les pido, les pido nada 
más eso, si, que podamos tener todos los elementos para tomar todas las decisiones y la 
congruencia compañeros, la estaré pues trabajando, día con día. Gracias compañeros Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado, ¿Alguien más en el uso 
de la voz? El diputado Santiago Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Muchísimas gracias, buenas tardes nuevamente. 
Agradezco las palabras, el Diputado Héctor, y al mismo tiempo yo quisiera hacer un análisis de lo 
que el informe de resultados de la OSAFIG, página oficial del OSAFIG, y lógicamente lo voy a hacer 
municipio por municipio porque estamos para todo el estado. Quisiera que te fueras a donde esta 
fiscalización, cuentas públicas por favor, ejercicio fiscal 2014, informe de resultados, y buscar ahí 
lo que es comisión de agua, municipios, Colima y Villa de Álvarez, arribita, a la derecha. Arriba, ese, 
ok, yo creo que lógicamente dentro de los casi dos meses pues un servidor tiene poco en la 
función pública y sobre todo en la política, pero uno va aprendiendo día a día, ahí es donde 
agradezco a la Diputada Martha sosa, pues por todos los comentarios que hizo cuando fue 
Presidenta y al mismo tiempo al profesor  Federico Rangel Lozano, por los concejos y sobre todo 
puntos de vista que debo de tomar en cuenta, siempre basados y fundamentados en la ley, 
siempre. Por ello, abro este informe de resultados que bajo la ley de fiscalización gubernamental, 
artículo 34, Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículo 34, si le damos hacía abajo por favor a 
ese archivo, mas, mas, seguimos, seguimos, mas, al inciso a), que viene adelante, ahí viene 
,estatus de observaciones, que son las observaciones generales que se dieron dentro de la 
revisión, continuamos por favor, lógicamente, ahí están solventadas, no solventadas para que 
posteriormente el mismo órgano superior, de ya, adelante, más abajo, el inciso b), más, más, ahí, 
arriba, presuntas irregularidades si, decirles primeramente que el artículo 34, marca 
especialmente que dice que el OSAFIG, lógicamente no dictamina, el OSAFIG, manda al Congreso 
del Estado  a la Comisión de Hacienda, un informe de resultados, el cual es irremovible, no se 
puede abrir ni modificar, ni nada, lógicamente puede haber mesas de trabajo, y también lo 
especifica la ley. Voy a leerles, articulo 34 párrafo tercero, A solicitud de la Comisión de Hacienda, 
el auditor Superior del Estado y los funcionarios que éstos designe, presentarán ampliarán o 
aclararán el contenido del informe de resultados, aquí presente. Este es un documento público, lo 
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menciono nuevamente del OSAFIG, es el informe de resultados para el órgano de aguas de aquí 
del municipio de Villa de Álvarez y de Colima. Aclararán el contenido del informe del informe de 
resultados  en reuniones de trabajo de dicha comisión, cuantas veces sea necesario, siempre y 
cuando no se revele en ella la información reservada, o que forme parte de un proceso de 
investigación. Lo anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales, como una 
modificación al informe de resultado. Curioso que el dictamen viene modificado, viene 
modificado, porque se le están agravando más observaciones con sanciones económicas a los 
funcionarios, servidores públicos, de este órgano de aguas de aquí del municipio de Colima y Villa 
de Álvarez, también decirles que el artículo 38, en aquellos casos en que la Comisión de Hacienda, 
considere necesario aclarar o profundizar el contenido del informe de resultado, lo cual en el 
dictamen, en efecto, ahí dice, que se está pidiendo una aclaración, en el punto decimo treceavo, 
decimo tercero o decimo segundo, en uno de ellos dos, está escrito, pero, la ley, debemos de 
respetarla, creo que nosotros como Legisladores, debemos de cuidar la ley, no somos jueces, en 
Juez, es el OSAFIG, este es un documento oficial del órgano superior, en aquellos casos de que la 
comisión de hacienda, considere necesario analizar o profundizar el contenido del informe del 
resultado, podrá solicitar al Auditor Superior del estado, las pruebas por escrito de las 
explicaciones pertinentes, yo pregunto a los Diputados amigos, en los tres dictámenes se puso o se 
anexó la respuesta escrita del Auditor General del OSAFIG, no lo veo. La entrega por escrito de las 
explicaciones pertinentes así como la comparecencia del mismo o de otros servidores públicos del 
órgano suprior, en los términos del último párrafo del artículo 36, a fin de realizar las aclaraciones 
y vuelvo a decir, el 34 y el 38, sin que ello implique la reapertura del informe del resultado, la 
verdad mis respetos porque aquí lo abrimos, lo modificamos, lo metimos, lo volvemos a hacer, y lo 
volvemos a hacer y lo que queramos, creo que no estamos respetando la ley. Ya en dos ocasiones 
nos sucedió, la terna para gobernador interino, y la fecha final para cuando se debe de terminar 
ese interinato. Que no, nos suceda una vez más compañeros, creo que si ya hay un informe del 
resultado, por el Juez, por el Auditor, que se respete, y al mismo tiempo, que nosotros como 
Legisladores, respetemos las leyes, porque para eso estamos aquí. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado. ¿Alguien más en el uso 
de la voz?, la diputada Martha Sosa tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente. Mi intervención va en el ánimo de 
centrar la discusión, cada uno de nosotros tenemos una visión diferente y más cuando no somos 
abogados, más cuando no somos abogados, creemos interpretar las cosas a nuestro juicio, a la 
mejor de buena fe, pero mucho me preocupa que la mala fe, este de lado de un grupo 
parlamentario queriendo trastocar el sentido de un trabajo que es correcto y que sea apegado a la 
ley. Me preocupa coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
porque esto lo debió haber usted señalado en la reunión de ayer de la Comisión de Gobierno 
Interno, la inquietud que tenía sus diputados para haberlos invitado a analizar a fondo todo eso. 
Creemos, creemos que los coordinadores parlamentarios estamos en comunicación con nuestros 
compañeros, para estarles informando, para estarlos poniendo al tanto, es parte de nuestro 
trabajo. Yo nada más quiero señalar algo, no se trata de agarrar partes de dictámenes, partes de 
papeles de trabajo como nos acaba de pasar en esta semana, en esta semana, dolosamente 
filtraron información a los medios, hablaban de una supuesta sanción a la ex presidenta municipal 
de Cuauhtémoc, cuando nunca en los trabajos y en los documentos, se citó que ella pudiera ser 
presunta responsable. Esa es la mala fe, que caracteriza a algunos que quieren seguir empeñados 
en que la opacidad y el interés de grupo, siga prevaleciendo en Colima. Yo nada más quiero citar 
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los que dice el artículo 34, respetemos a las comisiones, hoy se trata de la Comisión de Hacienda 
mañana otro de ustedes que presiden comisiones traerán aquí sus asuntos dictaminados y lo que 
tenemos que entender es que nuestros compañeros que están en sus comisiones, vieron su 
trabajo si responsabilidad, compartieron los temas con nosotros y no vamos a venir aquí a fingir 
que no sabemos nada de lo que está pasando, todos debemos de cuidar la comunicación, para eso 
estamos en comisiones. No todos vamos a están presentes en todos los asuntos, tenemos que 
darnos el voto de confianza para que respetemos el trabajo de cada quien. La Comisión de 
Hacienda y lo dije hace un momento Diputados, a riesgo de que ustedes cuestionaran que 
explicaba con peritas y manzanas, lo dije en el afán de recordar, de poner en un contexto cada 
paso que llevamos, es cierto, el OSAFIG, llega aquí con una propuesta pero la Comisión puede 
pedir más información de lo que viene observado, no de lo que viene sin observar, ahí es en donde 
no podemos cambiar el orden del las cosas, pero si hay observaciones no solventadas o 
solventadas a medias, discúlpenme, mal haría la Comisión de Hacienda, en no pedir información 
complementaria para tener claridad de por qué no sancionas conductas indebidas. No se vale 
inventar y sacar del cajón otros temas completamente de acuerdo, pero lo que ya viene ahí, tiene 
que dilucidarse, tiene que aclararse y si procede tiene que sancionarse. Repito, porque las 
comisiones y la de hacienda en particular, no es oficina de mero trámite, el órgano técnico hace su 
trabajo, pero finalmente la comisión debe hacer el suyo como el pleno debe hacer el que le 
corresponde. Hay un artículo dentro de la ley que le da amplias facultades a la comisión de 
hacienda, artículo 34, que leyó en parte el compañero, pero como siempre no leemos todo el 
contexto. Artículo 34.- estamos hablando de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. “el órgano 
superior rendirá al Congreso el 30 de septiembre del año de la presentación de la cuenta pública 
por conducto de la comisión, el informe del resultado correspondiente que tendrá el carácter de 
público”, ese informe que acaban de presentar hace uno momento en el caso que nos ocupa de 
los organismos operadores, el tercer párrafo del 34 “ A solicitud de la Comisión de Hacienda, el 
Auditor Superior del Estado y los funcionarios que éste designe, presentarán, ampliarán o 
aclararán el contenido del informe del resultado”, ampliarán, creo que queda claro la palabra 
verdad, en reuniones de trabajo de dicha comisión, cuantas veces sea necesario- enseguida viene 
la condición- siempre y cuando no se revele en ella, la información reservada o que forme parte de 
un proceso de investigación” es decir, que en esas reuniones de trabajo se está pidiendo algo que 
no quedó suficientemente aclarado y que forma parte del proceso de investigación. Lo anterior, 
sin que se entienda para todos los efectos legales como una modificación al informa del resultado, 
para todos los efectos legales. Se amplía el informe, pero no se entiende por ello, modificado para 
los efectos legales. Luego entonces, si ya explicó la comisión que se amplió la información y que 
hay un documento al alcance al informe original, no entiendo por qué seguimos insistiendo en 
distorsionar la información y sobre todo tratando de confundir a la gente. Yo los invitaría a que 
sigamos adelante, a que votemos o no votemos si no están ustedes convencidos, pero que no 
utilicen mentiras y verdades a medias, para que estemos demorando este trabajo. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada. Si no tienen, si no 
tienen inconveniente compañeros diputados, le voy a concede el uso de la palabra a la Diputada 
Juanita, si ustedes se habrán dado cuenta hemos privilegiado la apertura, las propuestas, yo creo 
que este es un tema y una apreciación ya de la presidencia, altamente discutido después de la 
intervención de la Diputada, recabamos ya la votación. Adelante por favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Gracias. Yo no soy ninguna mentirosa, y a mí que nadie me 
diga mentirosa, lo único, cuando yo subí y pedí, fue que nos autorizaran que los tres dictámenes 
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de los órganos operadores, se pasaran a otra fecha, ¿Cuál era la finalidad?, esta, no llegar a estos 
dimes y diretes, porque era lo que queríamos explicar, hace rato, comentabas compañero 
Diputado Alejandro, que hay un desaseo en estos dictámenes o un desaseo con los recursos que 
manejan los órganos operadores. Yo quiero también que cuando se resarzan esas acusaciones 
pidas una disculpa, porque si hablabas de tarjeras de BODESA, que supuestamente de la Marina, 
se entregaban, esas se entrega a los trabajadores, se entrega para el día de las madres y se 
entrega para las secretarias, el día de la secretaría perdón, por eso nosotros pedíamos que 
analizáramos los dictámenes, porque no se trata de confundir a la gente, se trata de que hagamos 
las cosas bien, de que llegamos y traigamos al pleno un dictamen donde se sancione que se tenga 
que sancionar, no estamos buscando quienes dice la verdad y quien dice mentiras, hay que ser 
congruentes, nuevamente les digo, con lo que hacemos y con lo que decimos. Como ya se ha 
comentado, nuestra justificación de votar en contra este dictamen, ya lo hemos argumentado 
varias veces, y lo vamos a seguir por lo menos de manera personal de votarlo de esa manera. 
Espero que los próximos lecturas a los dictámenes, también nos den la oportunidad de poderlo 
analizar. Usted comentaba de las funciones que hay dentro de la comisión, pero también le decía 
al profe Federico, nuestro coordinador, ¿por qué no dijo nada cuando estaban en la reunión, que 
fue a la siete, si, a las siete?, pero a nosotros nos llegó el dictamen a las 9 de la noche, a otros a las 
11 y a otros a las 9:20 de la mañana, era lo único que estábamos pidiendo, que nos dieran tiempo 
de analizar el cuerpo del dictamen. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada. En virtud de que la 
Diputada hace una alusión directa al Diputado Alejandro, el pide el uso de la voz y por alusiones 
personales, el tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con su permiso y por alusiones Diputada, 
Diputados, todos, comentar, que cuando se habló aquí del desaseo de las finanzas, hablábamos 
del pasado, del pasado de la finanzas del estado, de las que nunca se han podido clarificar, nunca 
se habló precisamente del, de lo que estábamos haciendo aquí, una por un lado y la otra es que en 
cuanto a los certificados, lo aclarábamos, no es que no se los den a los trabajadores, no es el tema, 
no es el  tema que no se le apoye al trabajador, aquí el tema es la forma en la  a quien se le 
autoriza, que no sea conforme a la ley, y no lo digo yo, viene señalado por el órganos 
correspondiente para hacer esa observación, eso es lo que quiero señalar y dejar bien en claro, 
pero también hacer un paréntesis aquí y decir, a ver, ¿Qué estamos haciendo?, porque en la 
sesión pasada, la antepasada, había propuesta de seis dictámenes, nada más se aprobaron 3 y en 
la pasada, se hizo una solicitud al órganos de fiscalización, igual a la que se está haciendo para esos 
tres, al alcance de las observaciones que no se revisaron y no me dejará mentir los Diputados que 
estuvieron en la Comisión de Gobierno Interno, se aclaró y se especificó un tema muy especifico 
del municipio de Ixtlahuacán, de una observación parcialmente solventada, porque se tenía que 
cuidar muy bien, porque quedaba por ahí un pago en donde no se había exhibido una factura y 
eso no podía dejarse obvio, no se podía obviar en el cuerpo del dictamen, por eso es que se le pido 
al órgano por escrito y tenemos la respuesta también, claro no se anexa el documento en el 
cuerpo del dictamen, solo se  hace referencia al documento en el cuerpo del dictamen, por 
supuesto, pero que seamos congruentes, que si la semana pasada si se aprobaron tres dictámenes 
de cuentas públicas de organismos de aguas, que fueron modificados por el documento suscrito al 
órgano, ampliado por el documento que se le suscribe al órgano de fiscalización en alcance, por 
qué hoy que es el mismo, el mismo, el mismo ejemplo, solo en otros tres organismos, por qué hoy 
actúan de manera diferente, eso es algo que no se puede explicar, que con todos los argumentos y 
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los artículos a medias no se pueden decir. Eso es lo que quería decir en esta oportunidad, digo 
aprovechando y le agradezco Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Muchas gracias por la intervención. Bien, 
yo lo comenté con mucha claridad Diputado, le ofrezco una disculpa, esta Presidencia cree y  toma 
la determinación de que el tema está ampliamente discutido, inclusive más allá del Reglamento no 
nos faculta. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el Dictamen 
que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Gracias por la observación y le pido a la 
Secretaría, tome nota de la misma. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Iniciamos. Fueron 23 Diputados presentes y 
dos con justificación, si, si, si, si estaba. Si esta. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún ciudadano Diputado por 
votar?, ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo a usted Diputado Presidente 
que se emitieron 14 votos a favor del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA MESINA. Le informo diputado Presidente que se 
emitieron 9 votos en contra.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 14 votos el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le 
dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá 
a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014 
de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, con la 
excepción de lo ya aprobado. Tiene la palabra la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes a todos ustedes, medios de 
comunicación. Compañeros.  …. SE INSERTA INTEGRAMENTE EL DOCUMENTO TAL Y CUAL FUE 
PRESENTADO A LA MESA DIRECTIVA… 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado 
para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados delaComisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2014, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima;37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado,y 
54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.-El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar y fiscalizar las 
cuentas públicas que le presenten los organismos públicos descentralizados paramunicipales que 
prestan servicios de agua potable y alcantarillado; facultad realizada a través del Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en lo sucesivo OSAFIG, en los términos y 
facultades establecidas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto 
en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las 
cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el 
contenido del Informe de Resultados que remita el OSAFIG. 
 
SEGUNDO.- En lo que respecta, el OSAFIG radicó bajo expediente (XVII) FS/14/17, la auditoría a 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Manzanillo, notificando al C. Lic. Daniel Cortés Carrillo, Director General, mediante 
oficio número 137/2015, del 15 de abril de 2015, el inicio y ejecución de los trabajos 
correspondientes a esa auditoría, así como los auditores comisionados y habilitados para 
realizarla. 
 
TERCERO.- Derivado de los trabajos de fiscalización y en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el OSAFIG citó al Lic. 
Daniel Cortés Carrillo Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Manzanillo, mediante oficio número 266/2015 del 28 de julio de 2015, para que 
compareciera a la entrega del Informe de Auditoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, 
de esa Comisión. Compareciendo al acto, el Lic. Daniel Cortés Carrillo y el Lic. Edgar Ernesto 
Lonvera Galindo, Secretario Particular del Oficial Mayor del Ayuntamiento de Manzanillo. 
 
Acto siguiente, mediante oficio número 281/2015 recibido el 29 de julio de 2015, la entonces 
Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, procedió a la entrega del Informe de Auditoría de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2014 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo. 
Entregando además, Cédulas de Resultados Primarios: Financieros y Obra Pública. 
 
CUARTO.- El proceso de fiscalización se realizó conforme a las disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
bajo la directriz de un programa de trabajo autorizado en su momento por la entonces Encargada 
de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, y de conformidad a las disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
artículos 81 y 83, fracción IV. Contemplando recursos humanos y materiales necesarios para su 
ejecución, los procedimientos de auditoría aplicables, las normas de auditoría y las mejores 
prácticas generalmente aceptadas y reconocidas en fiscalización superior. 
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QUINTO.- La cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, fue recibida por el H. Congreso del Estado, quién a su 
vez la remitió al Órgano Fiscalizador para su revisión y fiscalización, mediante memorándum No. 
193 del 03 de febrero de 2015, signado por la Licda. Juana Hernández Horta. Los Estados 
Financieros remitidos en cuenta pública contienen las siguientes cifras: 

 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO , COL.  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo  53,500.00 

Bancos/ tesorería -1,216,380.54 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo  52,530,022.37 

Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo  274.51 

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo  64,366,078.22 

DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS   

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo  1,013,468.20 

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo  309,387.93 

ALMACÉN    

Almacén de materiales y suministros de consumo  4,121,541.12 

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE  121,177,891.81 

ACTIVO NO CIRCULANTE    

BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Terrenos 6,090,223.00 

Edificios no habitacionales 92,417,331.41 

Construcciones en proceso en bienes de dominio público  48,950,409.67 

Construcciones en proceso en bienes propios 23,620,874.90 

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 5,726,262.47 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio  430,360.89 

Equipo de transporte 7,958,036.67 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 109,888,713.76 

DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES    

Depreciación acumulada de bienes inmuebles -7,311,778.07 

Depreciación acumulada de bienes muebles -73,650.60 

ACTIVOS DIFERIDOS    

Otros activos diferidos  23,240.00 

TOTAL FIJO 287,720,024.10 

TOTAL ACTIVO 408,897,915.91 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO    

Servicios personales por pagar a corto plazo 22,895,895.94 

Proveedores por pagar a corto plazo  17,180,988.88 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo  13,136,285.48 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 30,850,787.43 

Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo  2,326,283.44 

Otras cuentas por pagar a corto plazo  156,058.53 

PROPORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO    
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Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo  2,967,627.00 

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO   

Otros pasivos diferidos a corto plazo  1,990,677.19 

PROVISIONES A CORTO PLAZO    

Otras provisiones a corto plazo  8,902,486.05 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 100,407,089.94 

PASIVO NO CIRCULANTE    

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO    

Otros documentos por pagar a largo plazo  374,806.94 

TOTAL PASIVO  NO CIRCULANTE 374,806.94 

SUMA DEL PASIVO  100,781,896.88 

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO    

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO    

Aportaciones 266,329,730.77 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO  266,329,730.77 

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)  9,700,609.11 

Resultados de ejercicio anteriores 32,085,679.15 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 41,786,288.26 

TOTAL PATRIMONIO 308,116,019.03 

ASUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO  408,897,915.91 

 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO , COL.  

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS    

INGRESOS DE GESTIÓN   

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   

Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados  194,849,725.13 

TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN 194,849,725.13 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 

Convenios  16,490,104.77 

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 16,490,104.77 

OTROS INGRESOS    

OTROS INGRESOS    

Otros ingresos y varios  667,898.00 

TOTAL OTROS INGRESOS  667,898.00 

TOTAL INGRESOS  212,007,727.90 

GASTOS  Y OTRAS PERDIDAS   

Gastos de funcionamiento    

SERVICIOS PERSONALES   

Remuneraciones al personal de carácter permanente 56,772,139.56 

Remuneraciones adicionales y especiales 21,979,398.12 

Seguridad social  14,915,957.46 

Otras prestaciones sociales y económicas 26,507,297.30 

Pagos y estímulos a servidores públicos  108,839.94 

MATERIALES Y SUMINISTROS   

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales  819,241.89 

Alimentos y utensilios 293,978.33 

Materiales y artículos de construcción y  de reparación 3,925,717.26 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 2,236,053.49 
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Combustibles, lubricantes y aditivos 2,840,712.80 

Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 462,839.82 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 1,731,280.14 

SERVICIOS GENERALES   

Servicios básicos 37,599,244.59 

Servicios de arrendamiento 129,916.20 

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 962,687.06 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 689,623.78 

Servicios de instalación, reparación, mantenimientos y conservación  17,510,298.41 

Servicios de comunicación social y publicidad 2,551,739.47 

Servicios de traslado y viáticos 77,812.72 

Servicios oficiales 576,913.87 

Otros servicios generales 4,119,553.55 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  196,811,245.76 

TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

AYUDAS SOCIALES   

Ayudas sociales a personas 5,495,873.03 

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,495,873.03 

TOTAL DE GASTOS O PERDIDAS  202,307,118.79 

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 9,700,609.11 

 
SEXTO.- El endeudamiento reportado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Manzanillo a corto plazo fue por $100,781,896.88,  desglosándose a continuación:  
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPORTE (pesos) 

Servicios Personales por pagar a corto plazo  22,895,895.94 

Proveedores por pagar a corto plazo 17,180,988.88 

Contratistas por  Obras Publicas por pagar a corto plazo 13,136,285.48 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 30,850,787.43 

Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo  2,326,283.44 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 156,058.53 

Porción a corto plazo de la deuda pública Interna 2,967,627.00 

Otros pasivos diferidos a corto plazo  1,990,677.19 

Otras Provisiones a corto plazo 8,902,486.05 

Suma Pasivo a Corto Plazo 100,407,089.94 

Otros documentos por pagar a largo plazo 374,806.94 

SUMA PASIVO 100,781,896.88 

 
SÉPTIMO.- La información presupuestaria reportada por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, fue la siguiente: 
 

C) INGRESOS 
 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2014, de esta comisión fueron 
$182,913,393.00; autorizados por la Legislatura Local mediante Decreto 230, y publicado en el 
periódico oficial del Estado de Colima, del 30 de noviembre de 2013. 
 
En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por  $211,339,829.90 
comparándolos con el presupuesto que fue de $182,913,393.00, se observa  un incremento de 
ingresos por $28,426,437.25, variación que se muestra a continuación: 
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COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 

CONCEPTO 
INGRESOS DEL 

EJERCICIO (pesos) 
PRESUPUESTO LEY 

DE INGRESOS (pesos) DIFERENCIA (pesos) 

Ingresos por venta de bienes y servicios 194,849,725.13 182,913,392.65 11,936,332.48 

Participaciones y aportaciones 16,490,104.77 0.00 16,490,104.77 

SUMA  211,339,829.90 182,913,392.65 28,426,437.25 

 
D) EGRESOS 

 
El Presupuesto de Egresos de la comisión, para el ejercicio fiscal 2014, fue de $182,913,392.65, 
autorizado por el Consejo de Administración en sesión ordinaria número 46 del 26 de diciembre de 
2013. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue de $210,012,826.53; refleja una 
diferencia de $27,099,433.88 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que  refleja 
en diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 

CONCEPTO 
EGRESOS DEL 

EJERCICIO (pesos) 
PRESUPUESTO 

EGRESOS  (pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios personales 120,283,632.38 114,653,042.59 5,630,589.79 

Materiales y suministros 12,309,823.73 12,757,138.18 -447,314.45 

Servicios generales 64,217,789.65 52,239,378.43 11,978,411.22 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 5,495,873.03 2,042,691.53 3,453,181.50 

Bienes muebles e inmuebles 822,293.83 921,141.92 -98,848.09 

Inversión publicas 6,883,413.91 300,000.00 6,583,413.91 

SUMA  210,012,826.53 182,913,392.65 27,099,433.88 

 
OCTAVO.-La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, mediante oficio 
número DG528/2015 del 07 de agosto de 2015, y recibido el mismo día por el OSAFIG, contestó la 
solicitud de aclaración y proporcionó sustento documental de las observaciones señaladas de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2014. Entregando diversos documentos, los cuales fueron 
valorados por el personal del OSAFIG.  
 
El siguiente estado sintetiza las acciones con observación o recomendación y el estado que 
guarda cada una de ellas hasta la presentación del Informe de Resultados materia del presente 
dictamen. 

 

C) ESTATUS DE OBSERVACIONES 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 

NÚMERO 
RESULT

ADO 
RECOME
NDACIÓN 

OBSER
VACIO

N 
CUANTIFICACION REINTEGRO DESCRIPCION ESTATUS 

F1-
FS/14/17 

1.6 SI       
Elaborar un Plan Estratégico y Código de 
Ética 

Atendida 

F2-
FS/14/17 

1.7 SI       
Establecer una mayor coordinación con 
el H. Ayuntamiento de Manzanillo, para  
la consolidación de la cuenta pública 

Atendida 

F3-
FS/14/17 

2.1 SI       
Implementar las acciones suficientes 
para fortalecer los procesos operativos 
de la CAPDAM 

Atendida 

F4- 2.2 SI        Cumplir con el plazo legal establecido Atendida 
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FS/14/17 para la presentación de las cuentas 
públicas 

F5-
FS/14/17 

2.3   SI     
Justificar falta de sesiones mensuales 
del Consejo de Administración 

Solventada 

F6-
FS/14/17 

3.4   SI     
Exhibir las autorizaciones de las 
modificaciones presupuestales de 
ingresos  realizadas 

No solventada 

F7-
FS/14/17 

4.3   SI   917.15 
Justificar la morosidad en los depósitos 
de ingresos . Reintegrar el importe 
generado como recargo.  

Parcialmente 
solventada 

F8-
FS/14/17 

8.13   SI 31,331,931.83   
Justificar los descuentos otorgados a 
usuarios en el sistema AGUACOM 

Solventada 

F9-
FS/14/17 

9.3   SI 500,000.00   
Exhibir documentación correspondiente 
a otros ingresos por venta de terreno en 
el fraccionamiento arboledas 

Parcialmente 
solventada 

F10-
FS/14/17 

12.1   SI 16,310,109.60   
Exhibir convenios de programas 
federales 

No solventada 

F11-
FS/14/17 

20.6   SI     

Exhibir la autorización del Consejo de 
administración de las ampliaciones o 
transferencias presupuestales de 
egresos 

No solventada 

F12-
FS/14/17 

21.3   SI     
Exhibir documentación soporte de dos 
transferencias electrónicas 

Solventada 

F13-
FS/14/17 

21.4.1   SI 229,710.22   
Justificar  el pago de accesorios por 
créditos fiscales, en perjuicio al 
patrimonio del Organismo Operador 

No solventada 

F14-
FS/14/17 

21.4.2   SI   82,999.88 
Justificar la compra de canastas con 
surtido diverso en productos, o en su 
caso, reintegrar el importe pagado 

No solventada 

F15-
FS/14/17 

22.1, 
22.5 y 
20.5 

  SI     
Justificar la omisión del tabulador de 
sueldos en el presupuesto de egresos 
autorizado 

No solventada 

F16-
FS/14/17 

22.4 SI       
Realizar la corrección contable de 
registros contables duplicados por 
concepto de pago de compensaciones 

Atendida 

F17-
FS/14/17 

22.6.1   SI     
Justificar incrmentos de sueldo y 
prestaciones de 2 trabajadores 

No solventada 

F18-
FS/14/17 

22.6.2   SI     
Exhibir la autorización del Consejo de 
Administración correspondiente a las 
ampliaciones presupuestales 

No solventada 

F19-
FS/14/17 

22.6.3   SI 1,699,858.74 
 

Justificar documentalmente finiquitos 
entregados, o en su caso, realizar 
reintegro de recursos 

Solventada 

F20-
FS/14/17 

22.8 SI       
Efectuar los cálculos de ISR conforme a 
la normativa correspondiente 

Atendida 

F21-
FS/14/17 

22.9 y 
21.4 

  SI 43,047.36   

Justificar la extemporaneidad en el pago 
de las cuotas obrero patronales de 
seguridad social, que originaron 
accesorios por el importe señalado 

Parcialmente 
solventada 

F22-
FS/14/17 

22.9   SI 203,339.80   

Justificar  la falta de entero oportuno al 
SAT de las retenciones de ISR, que 
generaron accesorios por el importe 
señalado 

No solventada 

F23-
FS/14/17 

22.11   SI     
Integrar los expedientes de personal 
con la información debidamente 
actualizada 

Parcialmente 
solventada 

F24-
FS/14/17 

22.13   SI   4,765.40 

Justificar  la relación laboral de persona 
no localizada en nómina y por quien se 
realizaron pagos de Imss, o en su caso 
reintegrar los importes pagados  

No solventada 

F25-
FS/14/17 

22.15   SI     
Justificar y exhibir las autorizaciones 
correspondientes para las jubilaciones 
otorgadas 

No solventada 
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F26-
FS/14/17 

22.16 SI       

Elaborar proyección de cálculos 
actuariales como base previsora para 
futuras pensiones o jubilaciones del 
organismo 

Atendida 

F27-
FS/14/17 

23.1 SI       
Expedir y publicar el reglamento 
específico para el Comité de Compras y 
Contratación de Servicios de la CAPDAM 

Atendida 

F28-
FS/14/17 

23.3   SI     

Justificar la omisión de elaborar un 
Programa Anual de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos y publicarlo 
en su sitio oficial de internet 

No solventada 

F29-
FS/14/17 

23.7   SI     

Justificar  haber adjudicado 
directamente  compras y/o servicios sin 
anexar el Dictamen de Excepción 
requerido. 

Solventada 

F30-
FS/14/17 

23.8.1   SI     

Justificar  la adjudicación del contrato 
para la Contratación de Seguro de Vida 
Colectivo para el personal sindicalizado 
y de base. 

No solventada 

F31-
FS/14/17 

23.8.2   SI     
Justificar  la adjudicación del contrato 
para la compra de uniformes del 
personal masculino sindicalizado  

Parcialmente 
solventada 

F32-
FS/14/17 

23.8.3   SI     
Justificar  la adjudicación del contrato  
por la adquisición de bancos capacitores  

Parcialmente 
solventada 

F33-
FS/14/17 

23.8.4, 
23.14.1 

  SI     
Justificar  el procedimiento de 
adjudicación realizado, la compra del 
automóvil para el sorteo 2014 y 2015  

Parcialmente 
solventada 

F34-
FS/14/17 

23.8.5, 
23.14.2 

  SI     
Justificar el procedimiento de  
adjudicación de la adquisición de botas 
industriales de seguridad  

Parcialmente 
solventada 

F35-
FS/14/17 

23.18   SI     
Exhibir las pautas, periódicos y anuncios 
por difusión en Radio, Televisión y Otros 
medios 

Solventada 

F36-
FS/14/17 

25.1   SI 5,495,873.03   
Exhibir información y documentación 
relacionada con la cuenta de Ayudas 
sociales otorgadas a personas.  

Parcialmente 
solventada 

F37-
FS/14/17 

25.4   SI   90,516.50 
Justificar observaciones relacionadas 
con el pago de daños   causados por 
tubería de la CAPDAM a un ciber 

No solventada 

F38-
FS/14/17 

40.2   SI     

Justificar diferencias del saldo de la 
cuenta Anticipo a contratistas de obra 
pública, en los diferentes documentos 
contables exhibidos por la CAPDAM  

Parcialmente 
solventada 

F39-
FS/14/17 

40.3.1   SI     
Informar sobre las acciones realizadas 
para la recuperación de saldos y su 
situación actual 

Parcialmente 
solventada 

F40-
FS/14/17 

40.3.2   SI 221,499.60   

Exhibir la documentación de la 
recuperación de los adeudos a favor de 
la comisión de agua de la cuenta de 
Otros Deudores Diversos 

Parcialmente 
solventada 

F41-
FS/14/17 

40.3.3   SI 48,197,105.50   

Informar sobre el estatus actual que 
guarda el saldo de la cuenta de Otros 
Deudores Diversos, subcuenta 
Municipio de Manzanillo 

Parcialmente 
solventada 

F42-
FS/14/17 

41.2.1   SI     
Justificar la existencia de saldos 
bancarios contrarios a su naturaleza 
contable 

No solventada 

F43-
FS/14/17 

41.2   SI     
Proporcionar para su revisión las 
conciliaciones bancarias de 4 cuentas 

Parcialmente 
solventada 

F44-
FS/14/17 

42.1.1   SI     
Inventariar bienes adquiridos y enviar 
evidencia documental del mismo 

No solventada 

F45-
FS/14/17 

42.1.2   SI     
Exhibir  resguardos de 19 enfriadores 
adquiridos 

Solventada 
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F46-
FS/14/17 

43.1.1   SI 9,306,915.13   
Informar sobre el saldo de la cuenta 
Comisión Nacional del Agua  

No solventada 

F47-
FS/14/17 

43.1.2   SI     
Informar  sobre  saldos de cuentas de 
proveedores por pagar a corto plazo 

No solventada 

F48-
FS/14/17 

43.1.3   SI     
Informar  sobre  los saldos de cuentas 
de proveedores por pagar a corto plazo,  
contrarios a su naturaleza contable 

No solventada 

F49-
FS/14/17 

43.1.4   SI     
Informar sobre  saldos de la cuenta 
Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 

No solventada 

F50-
FS/14/17 

43.1.5   SI     
Informar  sobre  saldos de la cuenta de 
Retenciones y Contribuciones por Pagar 
a Corto Plazo 

No solventada 

F51-
FS/14/17 

43.1.6   SI 2,325,000.32   
Exhibir la documentación que acredite 
el adeudo de la cuenta Devolución de la 
Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 

Solventada 

F52-
FS/14/17 

43.1.7   SI     
Exhibir documentación que justifique el 
movimiento realizado a la cuenta Otras 
cuentas por Pagar a Largo Plazo 

Solventada 

F53-
FS/14/17 

43.1.8   SI     
Informar  sobre el saldo de la cuenta 
otros documentos por pagar a largo 
plazo 

No solventada 

F54-
FS/14/17 

44.4.1 y 
44.5.1 

  SI     

Exhibir documento que autorice la 
cancelación de pasivos de la cuenta de 
patrimonio, subcuenta de resultado del 
ejercicio 2012 

Parcialmente 
solventada 

F55-
FS/14/17 

44.4.2 y 
44.5.2 

  SI     

Exhibir información de movimientos 
contables por cancelación de pasivos de 
la cuenta de patrimonio, subcuenta de 
resultado del ejercicio 2013 

Parcialmente 
solventada 

F56-
FS/14/17 

50 SI       
Recomendaciones respecto al sistema e 
información contable en materia de 
Armonización contable 

Atendida 

        115,864,391.13 179,198.93     

 
OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA 
IMPORT

E  
NÚMERO 

RESU
LTAD

O 

RECOME
NDACIÓN 

OBSERVA
CIÓN 

CUANTIFIC
ACIÓN 

REINTE
GRO 

D E S C R I P C I Ó N ESTATUS 
CUENTA 
PÚBLICA 

              Observaciones generales   

  
OP1-

FS/14/17 
26.5 SÍ       

Se recomienda integrar los expedientes 
de obra completos en cuanto a la 
documentación técnica y comprobatoria 
al termino del ejercicio fiscal 
correspondiente. 

ATENDIDA 

              RECURSOS PROPIOS   

709,829.
89 

OP2-
FS/14/17 

    SÍ     

CAPDAM-RP-26-2014 Remodelación de 
bodega y comedor, Construcción de 
camino vehicular y Reubicación de línea 
eléctrica de baja tensión en las oficinas 
centrales de la CAPDAM, península de 
Santiago, Manzanillo 

  

    26.6         

Exhibir proyecto, catálogo de conceptos y 
presupuesto con anexos de soporte 
(análisis de precios unitarios, análisis de 
costos básicos, listado de insumos, 
análisis de salario real, análisis de 
maquinaria y equipo), especificaciones 
técnicas particulares de los conceptos a 
ejecutar, normas de calidad, estudios 
técnicos correspondientes actualizados y 
programa de ejecución elaborados por la 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 
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Dependencia. 

    26.7         
Exhibir permisos, licencias y/o 
dictámenes avalados por la autoridad 
correspondiente. 

NO 
SOLVENTADA 

    26.8         
Exhibir la autorización de la obra a través 
de la autoridad competente. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.11         
Justificar el hecho de que el contrato 
presentado en el expediente no indica el 
procedimiento de adjudicación. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.12         
Presentar el presupuesto, anexos de 
soporte del mismo y programa de 
ejecución, todo ello del contratista. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.14         

Presentar las bases del concurso, las 
actas primera y segunda de concurso, los 
cuadros comparativos, el dictamen y 
fallo. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.15         

Exhibir evidencia de acreditar de manera 
suficiente los criterios en los que se 
sustenta la excepción, a fin de asegurar 
para la entidad las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

SOLVENTADA 

    
26.16
.1 

        
Exhibir facturas de las 3 estimaciones por 
un importe de $746,544.82. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    
26.16
.2 

    36,714.93   
Justificar el hecho de que el importe 
contratado es de $709,829.89, y las 
estimaciones lo rebasan por $36,714.93. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    
26.17
.1 

        

Justificar el incumplimiento a las 
condiciones pactadas en cuanto al monto 
ya que fue rebasado, y en cuanto a 
modificaciones no se pueden determinar 
ya que no se presentó el presupuesto del 
contratista 

NO 
SOLVENTADA 

    
26.17
.2 

        
Presentar la garantía contra los vicios 
ocultos. 

NO 
SOLVENTADA 

    
26.18
.1 

    40,192.14   

Justificar el hecho de que en la 
estimación 1 de los 46 conceptos 
pagados, 8 no presentan generadores, 
croquis ni fotografías como 
comprobación de su ejecución, mismos 
que representan un importe de 
$40,192.14 IVA incluido 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    
26.18
.2 

        

Justificar el hecho de que en el concepto 
“demolición de dos columnas de 
concreto armado” se generan 1.47 m3, 
sin embargo se pagan 7.00 ml. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    
26.18
.3 

    10,575.93   

Justificar el hecho de que en el concepto 
“muro de tabique rojo recocido, junteado 
con cemento-arena 1:5 de 14 cm 
espesor”, se generaron 58.57 m² y se 
cobraron 92.40 m² por lo que existe una 
diferencia en importe de $10,575.93 IVA 
incluido. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    
26.18
.4 

    2,032.32   

Justificar el hecho de que en el concepto 
“construcción de dala de cerramiento 
concreto f'c=250kg/cm² se generaron 
16.40 ml y se pagaron 23.70 ml, por lo 
que se pagó en exceso de lo comprobado 
$2,032.32 IVA incluido. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    
26.18
.5 

    1,392.00   
Justificar el hecho de que en el concepto 
“suministro y construcción de castillos 
armados con 4 varillas de 3/8” y estribos 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 
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del No. 2”, en el generador se presentan 
36.00 ml y en la estimación se pagan 
41.00 ml, por lo que resulta una 
diferencia de $1,392.00 IVA incluido. 

    
26.18
.6 

    7,145.60   

Justificar el hecho de que en el concepto 
“construcción de columnas de sección 
25x30 cm, armado con 6 varillas de ½" se 
presentan generadores por 12.00 ml pero 
se pagan en la estimación 19.70 ml, lo 
que arroja una diferencia de $7,145.60 
IVA incluido. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    
26.18
.7 

    1,927.22   

Justificar el hecho de que en el concepto 
“relleno compactado al 85% material de 
banco” en el generador se comprueban 
23.45 m³ pero se pagan 29.84 m³, de ello 
resulta un importe de $1,927.22 IVA 
incluido. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    
26.18
.8 

    6,651.90   

Justificar el hecho de que en el concepto 
suministro y construcción de piso de 
concreto espesor 10 cm f´c= 200kg/cm² 
acabado pulido” se generan 26.13m² y se 
pagan 44.05, lo que se deduce en una 
diferencia de $6,651.90 IVA incluido. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    
26.18
.9 

    2,356.39   

Justificar el hecho de que en el concepto 
“suministro e instalación de piso 
cerámico de 0.33×0.33 incluye material y 
mano de obra”, se pagaron 30.87 m², 
pero únicamente se generaron 25.36 m² 
por lo que se tiene una diferencia en 
importe de $2,356.39 IVA incluido. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    
26.18
.10 

        

Justificar la ausencia de documentación 
lo cual no permitio comparar si los 
precios unitarios corresponden a los 
pactados en el contrato ya que no se 
tiene la evidencia del catálogo de 
conceptos y presupuesto del contrato 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.21         

Exhibir la notificación de inicio y 
terminación de obra en la bitácora; sin el 
finiquito correspondiente y el acta de 
entrega recepción, así como los planos 
correspondientes a la construcción final, 
memoria fotográfica del desarrollo de la 
obra de manera impresa y digital. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

1,856,67
2.80 

OP3-
FS/14/17 

    SÍ     

CAPDAM-RP-27-2014 Contratación de 
cuadrilla de mantenimiento para la 
limpieza y desazolves de drenes 
pluviales para evitar inundaciones 
durante la temporada de lluvias en la 
zona conurbada de Manzanillo 

  

  
 

26.6         

Presentar las normas de calidad en la 
ejecución y las especificaciones 
especiales complementarias como se 
indica en la cláusula séptima del 
contrato. 

SOLVENTADA 

    26.7         
Presentar permisos, licencias y/o 
dictámenes avalados por la autoridad 
respectiva. 

SOLVENTADA 

    26.8         

Presentar la autorización de este servicio 
de mantenimiento a través del acta 
correspondiente del consejo de 
administración. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.12         
Presentar el presupuesto, (propuesta del 
contratista) y sus anexos de soporte y 
programa de ejecución, todo ello del 

SOLVENTADA 
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contratista. 

    26.13         

Justificar las discrepancia en la Ley de 
Obras aplicable, en función de la 
información vertida en el contrato de 
obra y los recursos financieros aplicados 

SOLVENTADA 

    26.16         
Exhibir las facturas de las 5 estimaciones 
por un importe de $1,856,672.42. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    
26.17

.1 
        

Presentar evidencia de si hubo 
modificaciones a las condiciones 
originalmente pactadas en el contrato. 

SOLVENTADA 

    
26.17

.2 
        

Presentar la garantía contra los vicios 
ocultos. 

SOLVENTADA 

    26.18         

Presentar los croquis de localización y los 
precios unitarios que correspondan con 
los pactados y autorizados en el catálogo 
de conceptos y presupuesto del contrato. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.21         

Presentar la notificación de inicio y 
terminación de obra en la bitácora y/o 
mediante comunicado por escrito del 
contratista; el finiquito correspondiente y 
el acta de entrega recepción. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

1,668,80
5.00 

OP4-
FS/14/17 

    SÍ     

CAPDAM-RP-28-2014 Contratación de 
cuadrilla de mantenimiento para la 
limpieza y desazolves de drenes 
pluviales para evitar inundaciones 
durante la temporada de lluvias en 
varias localidades de Manzanillo 

  

    26.6         

Presentar las normas de calidad en la 
ejecución ni las especificaciones 
especiales complementarias como se 
indica en la cláusula séptima del contrato 

SOLVENTADA 

    26.7         
Presentar permisos, licencias y/o 
dictámenes avalados por la autoridad 
correspondiente. 

SOLVENTADA 

    26.8         
Presentar la autorización del servicio de 
mantenimiento por medio de la 
autoridad facultada para ello. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.12         
Presentar el presupuesto con sus anexos 
de soporte y programa de ejecución, 
todo ello del contratista. 

SOLVENTADA 

    26.13         

Justificar la discrepancia en la Ley de 
Obras aplicable, en función de la 
información vertida en el contrato de 
obra y los recursos financieros aplicados. 

SOLVENTADA 

    26.16         
Exhibir facturas de las 5 estimaciones por 
un importe de $1,668,807.18. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    
26.17

.1 
        Presentar el presupuesto del contratista. SOLVENTADA 

    
26.17

.2 
        

Presentar la garantía contra los vicios 
ocultos. 

SOLVENTADA 

    26.18         

Presentar los croquis de localización y los 
precios unitarios que correspondan con 
los pactados y autorizados en el catálogo 
de conceptos y presupuesto del contrato. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.21         

Presentar la notificación de inicio y 
terminación de obra en la bitácora y/o 
mediante comunicado por escrito del 
contratista; el finiquito correspondiente y 
el acta de entrega recepción. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

609,886.
41 

OP5-
FS/14/17 

    SÍ     

CAPDAM-RP-44-2014 Rehabilitación de 
la red de agua potable y alcantarillado 
sanitario en el sector 5, colonia centro 
en Manzanillo, Col. 
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    26.6         

Exhibir proyecto, catálogo de conceptos y 
presupuesto con anexos de soporte, 
especificaciones técnicas particulares, 
normas de calidad, estudios técnicos 
correspondientes actualizados y 
programa de ejecución elaborados por la 
Dependencia. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.8         
Presentar la autorización de la obra a 
través de la autoridad facultada. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.12         

Exhibir los anexos del presupuesto: 
análisis de salario real, análisis de 
maquinaria y equipo, y el programa de 
ejecución del contratista. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.16         
Exhibir factura de la estimación única  
por un importe de $609,886.41. 

SOLVENTADA 

    26.17         
Presentar la garantía de cumplimiento así 
como de la garantía contra los vicios 
ocultos. 

SOLVENTADA 

    26.18         
Presentar las especificaciones del 
proyecto. 

NO 
SOLVENTADA 

    26.21         

Presentar la notificación de inicio y 
terminación de obra en la bitácora y/o 
mediante comunicado por escrito del 
contratista; el finiquito y el acta de 
entrega recepción, los planos 
correspondientes a la construcción final, 
memoria fotográfica del desarrollo de la 
obra de manera impresa y digital y los 
manuales de operación. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

600,916.
51 

OP6-
FS/14/17 

    SÍ     

CAPDAM-RP-48-2014 Rehabilitación de 
la red de drenaje sanitario en el 
fraccionamiento Villaflorencia, en 
Soleares barrio VI del Valle de las 
Garzas, Manzanillo, Col. 

  

    26.6         

Exhibir proyecto, catálogo de conceptos y 
presupuesto con anexos de soporte, 
especificaciones técnicas particulares de 
los conceptos a ejecutar, normas de 
calidad, estudios técnicos 
correspondientes actualizados y 
programa de ejecución elaborados por la 
Dependencia. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.8         
Presentar la autorización de la obra a 
través de la autoridad facultada. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.12         

Presentar los anexos del presupuesto 
consistentes en análisis de salario real y 
los análisis de maquinaria y equipo del 
contratista. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.13         Presentar el contrato de la obra. SOLVENTADA 

    26.16         
Exhibir factura de la estimación única  
por un importe de $600,916.51. 

SOLVENTADA 

    26.17         
Exhibir la garantía de cumplimiento así 
como de la garantía contra los vicios 
ocultos. 

SOLVENTADA 

    26.18         
Presentar las especificaciones del 
proyecto. 

NO 
SOLVENTADA 

    26.21         

Presentar la notificación de inicio y 
terminación de obra en la bitácora y/o 
mediante comunicado por escrito del 
contratista; el finiquito, el acta de 
entrega recepción, así como los planos 
correspondientes a la construcción final, 
memoria fotográfica del desarrollo de la 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 
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obra de manera impresa y digital y los 
manuales de operación. 

              RECURSOS PROPIOS - PRODDER   

              
Observación particular del Programa 

PRODDER 
  

  
OP7-

FS/14/17 
26.9   SÍ     

Exhibir el convenio de adhesión con la 
autoridad facultada. 

SOLVENTADA 

625,702.
47 

OP8-
FS/14/17 

    SÍ     

CAPDAM-PROD-01-2014 Construcción 
de línea de emisor de demasías en la 
Planta de tratamiento de Salagua del 
municipio de Manzanillo 

  

    26.6         

Presentar proyecto, anexos de soporte 
del presupuesto, especificaciones 
técnicas particulares, normas de calidad, 
estudios técnicos actualizados y 
programa de ejecución elaborados por la 
Dependencia. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.7         
Presentar los permisos, licencias y/o 
dictámenes avalados por la autoridad 
correspondiente. 

SOLVENTADA 

    26.8         
Presentar la autorización de la obra a 
través de la autoridad facultada. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.12         
Presentar el listado de insumos con 
precios actualizados del contratista. 

NO 
SOLVENTADA 

    26.16     2,696.99   

Justificar el hecho de no considerar en las 
facturas las retenciones de Ley y 
estipuladas en la cláusula vigésima 
segunda fracción III del contrato; dicho 
importe es por $ 2,696.99 

NO 
SOLVENTADA 

    26.17         
Presentar la garantía de cumplimiento así 
como de la garantía contra los vicios 
ocultos. 

SOLVENTADA 

    26.18         
Presentar las especificaciones del 
proyecto. 

NO 
SOLVENTADA 

    26.21         
Exhibir la bitácora, el finiquito y el acta de 
entrega recepción, así como los planos 
respectivos a la construcción final. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

672,146.
59 

OP9-
FS/14/17 

    SÍ     

CAPDAM-PROD-02-2014 Rehabilitación 
de colector de 12” de diámetro desde las 
albercas La noria hasta el entronque 
Chandiablo en la delegación de 
Santiago, municipio de Manzanillo, Col. 

  

    26.6         

Presentar proyecto, anexos de soporte 
del presupuesto, especificaciones 
técnicas particulares, normas de calidad, 
estudios técnicos actualizados y 
programa de ejecución elaborados por la 
Dependencia. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.7         
Exhibir los permisos, licencias y/o 
dictámenes avalados por la autoridad 
correspondiente. 

NO 
SOLVENTADA 

    26.8         
Presentar la autorización de la obra a 
través de la autoridad facultada 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.12         

Presentar el listado de insumos con 
precios actualizados y los análisis de 
mano de obra, maquinaria y equipo del 
contratista. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.13         Exhibir contrato de obra. SOLVENTADA 

    26.15         

Acreditar los criterios en los que se 
sustenta la excepción, a fin de asegurar 
para la entidad las mejores condiciones 
disponibles. 

SOLVENTADA 

    26.17         Justificar si se cumplio con las SOLVENTADA 
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condiciones originalmente pactadas ya 
que no se presentó el contrato. 

    26.18         
Presentar las especificaciones del 
proyecto. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.21         

Presentar la bitácora de obra, el finiquito 
correspondiente y el acta de entrega 
recepción, los planos respectivos a la 
construcción final. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

              R.P. - PROSSAPYS   

              
Observación particular del Programa 

PROSSAPYS 
  

  
OP10-

FS/14/17 
26.9   SÍ     

Exhibir el convenio de adhesión con la 
autoridad facultada. 

SOLVENTADA 

672,146.
59 

OP11-
FS/14/17 

    SÍ     

CAPDAM-PROSSAPYS-COL- N2-2014 
Construcción de red de alcantarillado 
sanitario y descargas domiciliarias en la 
localidad de Las adjuntas, (La floreña), 
municipio de Manzanillo, Col. 

  

    26.6         

Exhibir proyecto, anexos de soporte del 
presupuesto, especificaciones técnicas 
particulares, normas de calidad, estudios 
técnicos actualizados y programa de 
ejecución elaborados por la 
Dependencia. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.7         
Presentar los permisos, licencias y/o 
dictámenes avalados por la autoridad 
correspondiente. 

NO 
SOLVENTADA 

    26.8         
Presentar la autorización de la obra a 
través del Consejo de Administración. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.12         

Presentar el listado de insumos con 
precios actualizados, los análisis de mano 
de obra, maquinaria y equipo y las 
tarjetas de análisis de básicos del 
contratista. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.14         Presentar las bases del concurso. SOLVENTADA 

    
26.17

.1 
        

Presentar el dictamen técnico que funde 
y motive el convenio modificatorio. 

SOLVENTADA 

    
26.17

.2 
        Exhibir garantía por vicios ocultos. SOLVENTADA 

    
26.17

.3 
    397,466.08   

Justificar del importe ($ 1,209,620.48) del 
convenio modificatorio, la 
documentación faltante por $397,466.08. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.18         
Presentar las especificaciones del 
proyecto. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

    26.21         

Presentar la notificación de inicio y 
terminación de obra en la bitácora, el 
finiquito, el acta de entrega recepción, 
los planos correspondientes a la 
construcción final, memoria fotográfica 
del desarrollo de la obra. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

              

INCORPORACIONES DE LOS 
FRACCIONAMIENTOS ORQUÍDEAS 
RESIDENCIAL, MARIMAR III, LOS ALTOS, 
COND. AZUL MARINO DIAMANTE COTO 
3, MAR DE PLATA 

  

  
DU12-

FS/14/17 
7.12   SÍ     

Presentar los criterios con los que se 
cobran las cuotas y tarifas para el pago 
de los derechos de agua potable y 
alcantarillado. 

SOLVENTADA 

              
INCORPORACIÓN DE EQUIPAMIENTO 
ESPECIAL GONZÁLEZ VALDIVIA 

  

  
DU13-

FS/14/17 
7.12   SÍ     

Exhibir el recibo pago de los derechos de 
entronque de agua potable, drenaje e 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 
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incorporación. 

              
INCORPORACIÓN RESIDENCIAL 
DIAMANTE 

  

  
DU14-

FS/14/17 
7.12   SÍ     

Exhibir el recibo pago de los derechos de 
entronque de agua potable, drenaje e 
incorporación. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

              INCORPORACIÓN VALLE SALAGUA   

  
DU15-

FS/14/17 
7.12   SÍ     

Exhibir el recibo pago de los derechos de 
entronque de agua potable, drenaje e 
incorporación. 

PARCIALMENT
E SOLVENTADA 

              
INCORPORACIÓN COMERCIAL DEL 
PACÍFICO 

  

  
DU16-

FS/14/17 
7.12   SÍ     

Presentar los criterios con los que se 
cobran las cuotas y tarifas para el pago 
de los derechos de agua potable y 
alcantarillado. 

SOLVENTADA 

7,416,10
6.26 

16 92 0 0 509,151.50       

 
La interpretación del contenido de las columnas en el Estatus de Observaciones Financieras y Obra Pública 
es la siguiente: 
 
NUMERO: Es número consecutivo de resultado precedido de la letra F, en financiero; RF, en el caso de 
recursos federalizados; DU, en desarrollo urbano, y OP en obra pública. Después del número la letra FS que 
indica fiscalización superior, diagonal y los dos últimos números del año del ejercicio auditado, diagonal y el 
número de auditoría asignado a esa entidad en expediente.  
 
RESULTADO: Corresponde al número de procedimiento asignado por el OSAFIG de la aplicación de 
Procedimientos para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Ejercicio Fiscal 2014. 
RECOMENDACIÓN: Derivado de la revisión en la aplicación del procedimiento referido el resultado es una 
recomendación SÍ o NO. 
 
OBSERVACIÓN: Derivado de la revisión en la aplicación del procedimiento referido el resultado es una acción 
con observación que la entidad deberá atender SÍ o NO. 
 
CUANTIFICACIÓN: se refiere al importe del concepto revisado y valorado.   
 
REINTEGRO: Importes cuya acción implica depositar en la cuenta bancaria de la entidad la cantidad 
señalada. Los importes que se presentan en la columna en caracteres negros son reintegros efectivos y los de 
caracteres en rojo, indican que a la fecha del presente informe no había exhibido por el ente auditado, a este 
Órgano de Fiscalización, el depósito correspondiente. 
 
Los importes de la columna CUANTIFICACIÓN y REINTEGROS, no necesariamente implicaron recuperación 
de recursos por presuntos daños o perjuicios, o ambos, a la hacienda pública, y fueron sujetas a las 
aclaraciones requeridas. 
 
DESCRIPCIÓN: Síntesis de la observación por omisión o acción señalada de cumplimiento por parte de la 
entidad. 
 
ESTATUS: Significa el estado que guarda la observación o recomendación a la fecha del presente informe. 
 

D) PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
 
Las observaciones no solventadas o solventadas parcialmente o no solventadas en el plazo 
concedido o con la formalidad requerida; forman parte del Informe de Resultados entregado a esta 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, del H. Congreso del 
Estado, conforme a lo previsto en los artículos 15, fracción IV, 16, 27, 34, 35 y 36, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado.  
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En los términos de los artículos 24, 25, 26 y 27, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, y 
derivado del estatus que guarda el solvento de las observaciones contenidas en las Cédulas de 
Resultados Primarios, se precisan las observaciones que el OSAFIG consideró necesaria la 
imposición de sanciones administrativas por las conductas u omisiones de los servidores públicos 
que en ejercicio de cargo violentaron, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que 
regula su actividad, independientemente si causaron daños o perjuicios a la hacienda pública. En 
donde además el Órgano Fiscalizador remite las propuestas para imponer sanciones 
administrativas, que tienen por objeto suprimir prácticas que violenten de cualquier forma, el marco 
normativo de la función pública, previstas en el artículo 53, fracciones II, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, con relación al artículo 49 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. Las cuales se aprecian en la siguiente tabla: 
 

NÚMERO 
RESULT

ADO 
CUANTIFICACIÓ

N 
REINTEGRO DESCRIPCIÓN ESTATUS 

PRESUNCIÓN 
DE 

RESPONSA 
BILIDAD 

SANCIÓN PROPUESTA 

F7-
FS/14/17 

4.3 
 

917.15 

Por omitir efectuar los 
depósitos a más tardar el 
día hábil siguiente de 
realizado el cobro. Se 
detectaron diferencias en 
las fechas de ingreso y la del 
depósito en las instituciones 
bancarias.   
Depósitos registrados del 
mes de enero y se cotejaron 
con los estados de cuenta 
del banco Banorte 731, para 
verificar que fueron 
depositados.  

Parcialmente 
solventada 

Administrativ
a y  Sanción 
Económica 

L.I. Daniel Cortes Carillo 
Director de Comercialización  
 
I.-  Amonestación Pública; Por omitir 
efectuar los depósitos a más tardar el día 
hábil siguiente de realizado el cobro.   
II.- Sanción Económica;equivalente a  
$917.15, por concepto  del interés 
generado por la morosidad.   
 
En incumplimiento Ley de ingresos del 
Municipio de Manzanillo, Colima para el 
ejercicio fiscal 2014, artículos 2 y 6; Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal artículo 54; Código 
Fiscal Municipal artículos 6, 25 y 51 
fracción II y Ley General de Contabilidad 
Gubernamental artículo 56. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55, 
fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado; en relación al 49, 
fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F24-
FS/14/17 

22.13 
 

4,765.40 

Por omitir Justificar 
documentalmente la 
relación laboral del C. 
Manuel Mellín Miranda con 
el organismo operador, en 
virtud que de la revisión a 
los reportes emitidos por el 
SUA y las nóminas de la 
CAPDAM por el ejercicio 
2014, se observaron pagos 
al Instituto Mexicano del 
Seguro Social por $4,765.40 
de cuotas obrero patronales 
correspondientes a enero, 
febrero y marzo.  

No 
Solventada 

Administrativ
a  y sanción 
Económica. 

Gustavo Díaz Mondragón 
Jefe de Recursos Humanos  
I.- Amonestación Pública.- Por omitir 
Justificar documentalmente la relación 
laboral del C. Manuel Mellín Miranda con 
el organismo operador.  
II.- Sanción económica.-  Equivalente a 
$4,765.40, por pagos al Instituto 
Mexicano del Seguro Social de cuotas 
obrero patronales correspondientes a 
enero, febrero y marzo.  
En incumplimiento  Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 42. 
Ley de Seguro Social artículo 15.  
 
Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55, 
fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado; en relación al 49, 
fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F33-
FS/14/17 

23.8.4, 
23.14.1   

Por omitir justificar 
legalmente  haber aceptado 
propuestas técnicas y 
económicas dentro del 
mismo concurso, a 

Parcialmente 
Solventada 

Administrativ
a 

C.P. Eder Eduardo Farías Castillo 
Director Administrativo  
I.- Amonestación Pública,  Por omitir 
justificar legalmente  haber aceptado 
propuestas técnicas y económicas dentro 
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empresas vinculadas entre 
sí por los mismos socios o 
accionistas; 
“FlosolAutomotriz, S.A. de 
C.V.”, “Automotores Flova, 
S.A. de C.V.” (Sucursal 
Manzanillo) y “Automotores 
Flova, S.A. de C.V. (sucursal 
Puerto Vallarta), 
observando que se 
encuentran vinculadas 
entre sí por los mismos 
socios o accionistas: Miguel 
Flores Ibarra y María del 
Rosario Solano Gálvez, tal 
como se desprende de las 
actas constitutivas 
presentadas en sus 
propuestas técnicas.  

del mismo concurso, a empresas 
vinculadas entre sí por los mismos socios 
o accionistas.  
 
En incumplimiento a  Ley General de 
Contabilidad Gubernamental: artículos 42 
y 43; Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Publico: 
artículos 50, fracción VII y 56, tercer 
párrafo.  
 
Sanción prevista en los artículos 52, 
fracción II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado en relación al artículo 
49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F34-
FS/14/17 

23.8.5, 
23.14.2  

 

Por omitir justificar 
legalmente  se recibieron 
propuestas técnicas y 
económicas de las 
empresas “Lenava S.A. de 
C.V.” y “Flena, S.A. de C.V.” 
dentro del mismo concurso, 
las cuales se encuentran 
vinculadas entre sí por los 
mismos socios o 
accionistas: Luis Fernando 
Gómez Solís y Alberto Rivas 
Estrada, como se desprende 
de las actas constitutivas 
presentadas en sus 
propuestas técnicas (anexo 
AT-2), encuadrándose en 
los supuestos del artículo 50 
de la Ley aplicable. 

Parcialmente 
Solventada 

Administrativ
a 

C.P. Eder Eduardo Farías Castillo 
Director Administrativo  
I.- Amonestación Pública,  Por omitir 
justificar legalmente  haber aceptado 
propuestas técnicas y económicas dentro 
del mismo concurso, a empresas 
vinculadas entre sí por los mismos socios 
o accionistas.  
 
En incumplimiento a  Ley General de 
Contabilidad Gubernamental: artículos 42 
y 43; Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Publico: 
artículos 50, fracción VII y 56, tercer 
párrafo.  
 
Sanción prevista en los artículos 52, 
fracción II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado en relación al artículo 
49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

OP2-
FS/14/17 

26.12   

De la obra “CAPDAM-RP-26-
2014 Remodelación de 
bodega y comedor, 
Construcción de camino 
vehicular y Reubicación de 
línea eléctrica de baja 
tensión en las oficinas 
centrales de la CAPDAM, 
península de Santiago, 
Manzanillo”. 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior el 
presupuesto que justifique 
los análisis de los precios 
unitarios, el listado de 
insumos, análisis de salario 
real, análisis de maquinaria 
y equipo. 

Parcialmente 
solventada 

Administrativ
a y Sanción 
Pecuniaria 

Ing. Telésforo Mendoza del Castillo. 
Jefe de Ingeniería. 
 
1.-Amonestación Pública: Por no atender 
los requerimientos formulados en el 
desarrollo y proceso confronta de 
fiscalización superior. 
 
II. Multa por el monto equivalente a 300 
días de salario mínimo general vigente en 
el Estado de Colima al momento de la 
infracción, la cual tendrá el carácter de 
crédito fiscal y se hará efectiva mediante 
el procedimiento administrativo 
correspondiente.  
 
En términos de la observación 
referenciada y en incumplimiento al 
contenido del artículo 16, numeral 16-1.-, 
puntos 16-1-2, y 16-1-5, del Reglamento 
Interior de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
Artículo 118 párrafo tercer, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima;  6, párrafo primero, 
cuarto, quinto y sexto, 17, inciso a), 
fracción XIII de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Colima.  
 
Sanciones previstas en los artículos 6 
párrafo cuarto y 52 fracción II, de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado en 

OP9-
FS/14/17 

26.12   

De la obra “CAPDAM-PROD-
02-2014 Rehabilitación de 
colector de 12” de diámetro 
desde las albercas la Noria 
hasta el entronque 
Chandiablo en la delegación 
de Santiago, municipio de 
Manzanillo, Col.” 
No exhibió para su 
fiscalización superior los 
análisis de mano de obra, 
maquinaria y equipo del 
contratista. 

Parcialmente 
solventado 
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OP11-
FS/14/17 

26.12   

De la obra “CAPDAM-
PROSSAPYS-COL-N2-2014 
Construcción de la red de 
alcantarillado sanitario y 
descargas domiciliarias en 
la localidad de Las Adjuntas 
(La Floreña), municipio de 
Manzanillo, Col.” 
 
No exhibió  para su 
fiscalización superior los 
análisis de mano de obra, 
maquinaria, equipo  y las 
tarjetas de análisis de 
básicos del contratista. 

Parcialmente 
solventada 

relación al artículo 49, fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 

OP3-
FS/14/17 
 

26.16 

  

De la obra “CAPDAM-RP-27-
2014 Contratación de 
cuadrilla de mantenimiento 
para la limpieza y 
desazolves de drenes 
pluviales para evitar 
inundaciones durante la 
temporada de lluvias en la 
zona conurbada de 
Manzanillo” 
 
No exhibir para su 
fiscalización las facturas 
firmadas de las 
estimaciones. 
 

Parcialmente 
solventada 

OP4-
FS/14/17 

  

De la obra “CAPDAM-RP-27-
2014 Contratación de 
cuadrilla de mantenimiento 
para la limpieza y 
desazolves de drenes 
pluviales para evitar 
inundaciones durante la 
temporada de lluvias varias 
localidades de Manzanillo” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior las 
facturas firmadas de las 
estimaciones. 

OP2-
FS/14/17 

26.16.1 
26.18 

  

De la obra “CAPDAM-RP-26-
2014 Remodelación de 
bodega y comedor, 
Construcción de camino 
vehicular y Reubicación de 
línea eléctrica de baja 
tensión en las oficinas 
centrales de la CAPDAM, 
península de Santiago, 
Manzanillo” 
 
Exhibir para su fiscalización 
superior las facturas de las 
estimaciones 

Parcialmente 
solventada 

OP3-
FS/14/17 

  

De la obra “CAPDAM-RP-27-
2014 Contratación de 
cuadrilla de mantenimiento 
para la limpieza y 
desazolves de drenes 
pluviales para evitar 
inundaciones durante la 
temporada de lluvias en la 
zona conurbada de 
Manzanillo” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior los 
croquis de localización de 

Parcialmente  
solventada 
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las estimaciones 

OP4-
FS/14/17 

26.18 

  

De la obra “CAPDAM-RP-27-
2014 Contratación de 
cuadrilla de mantenimiento 
para la limpieza y 
desazolves de drenes 
pluviales para evitar 
inundaciones durante la 
temporada de lluvias varias 
localidades de Manzanillo” 
 
No Exhibir para su 
fiscalización superior los 
croquis de localización de 
las estimaciones. 
 

Parcialmente  
solventadas 

OP5-
FS/14/17 
 

  

De la obra “CAPDAM-RP-44-
2014 Rehabilitación de la 
red de agua potable y 
alcantarillado sanitario en el 
sector 5, colonia centro en 
Manzanillo, Col.” 
Por no presentar para su 
fiscalización superior el 
proyecto de obra.   

No 
solventada 

OP6-
FS/14/17 

  

De la obra “CAPDAM-RP-48-
2014 Rehabilitación de la 
red de drenaje sanitario en 
el fraccionamiento 
Villaflorencia, en Soleares 
barrio VI del Valle de las 
Garzas, Manzanillo, Col.” 
 
No exhibir xhibir para su 
fiscalización superior el 
proyecto de obra. 
 

No 
solventada 

OP8-
FS/14/17 

  

De la obra “CAPDAM-PROD-
01-2014 Construcción de 
línea de emisor de demasías 
en la Planta de tratamiento 
de Salagua del municipio de 
Manzanillo” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior el 
proyecto de obra. 

No 
solventada 

OP9-
FS/14/17 

  

De la obra “CAPDAM-PROD-
02-2014 Rehabilitación de 
colector de 12” de diámetro 
desde las albercas la Noria 
hasta el entronque 
Chandiablo en la delegación 
de Santiago, municipio de 
Manzanillo, Col.” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior el 
proyecto de obra. 

Parcialmente 
solventado 

OP2-
FS/14/17 

26.21   

De la obra “CAPDAM-RP-26-
2014 Remodelación de 
bodega y comedor, 
Construcción de camino 
vehicular y Reubicación de 
línea eléctrica de baja 
tensión en las oficinas 
centrales de la CAPDAM, 
península de Santiago, 
Manzanillo” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior la  

Parcialmente 
solventadas 
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bitácora electrónica, acta de 
entrega recepción, los 
planos correspondientes a 
la construcción final y 
memoria fotográfica del 
desarrollo de la obra. 

OP3-
FS/14/17 

26.21 

  

De la obra “CAPDAM-RP-27-
2014 Contratación de 
cuadrilla de mantenimiento 
para la limpieza y 
desazolves de drenes 
pluviales para evitar 
inundaciones durante la 
temporada de lluvias en la 
zona conurbada de 
Manzanillo” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior la  
bitácora electrónica, acta de 
entrega recepción, los 
planos correspondientes a 
la construcción final y 
memoria fotográfica del 
desarrollo de la obra, y 
omitir exhibir  bitácora 
electrónica,  el finiquito y el 
acta de entrega recepción. 
 

Parcialmente 
solventada 

OP4-
FS/14/17 

  

De la obra “CAPDAM-RP-27-
2014 Contratación de 
cuadrilla de mantenimiento 
para la limpieza y 
desazolves de drenes 
pluviales para evitar 
inundaciones durante la 
temporada de lluvias varias 
localidades de Manzanillo” 
 
Por no exhibir para su 
fiscalización superior la  
bitácora electrónica,  el 
finiquito y el acta de 
entrega recepción. 
 

Parcialmente 
solventada 

OP5-
FS/14/17 

  

De la obra “CAPDAM-RP-44-
2014 Rehabilitación de la 
red de agua potable y 
alcantarillado sanitario en el 
sector 5, colonia centro en 
Manzanillo, Col.” 
 
Po no exhibir para su 
fiscalización superior la 
bitácora electrónica,  el 
finiquito y el acta de 
entrega recepción. 
 

Parcialmente 
solventada 

OP6-
FS/14/17 

  

De la obra “CAPDAM-RP-48-
2014 Rehabilitación de la 
red de drenaje sanitario en 
el fraccionamiento 
Villaflorencia, en Soleares 
barrio VI del Valle de las 
Garzas, Manzanillo, Col.” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior la 
bitácora electrónica,  el 
finiquito y el acta de 
entrega recepción. 

Parcialmente 
solventada 

OP8-
FS/14/17 

  
De la obra “CAPDAM-PROD-
01-2014 Construcción de 

Parcialmente 
solventada 
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línea de emisor de demasías 
en la Planta de tratamiento 
de Salagua del municipio de 
Manzanillo” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior la 
bitácora electrónica,  el 
finiquito y el acta de 
entrega recepción. 
 

OP9-
FS/14/17 

  

De la obra “CAPDAM-PROD-
02-2014 Rehabilitación de 
colector de 12” de diámetro 
desde las albercas la Noria 
hasta el entronque 
Chandiablo en la delegación 
de Santiago, municipio de 
Manzanillo, Col.” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior la 
bitácora electrónica,  el 
finiquito y el acta de 
entrega recepción 

Parcialmente 
solventadas 

OP11-
FS/14/17 

  

De la obra “CAPDAM-
PROSSAPYS-COL-N2-2014 
Construcción de la red de 
alcantarillado sanitario y 
descargas domiciliarias en 
la localidad de Las Adjuntas 
(La Floreña), municipio de 
Manzanillo, Col.” 
 
Por no exhibir para su 
fiscalización superior la 
bitácora electrónica,  el 
finiquito y el acta de 
entrega recepción. 

Parcialmente 
solventadas 

OP2-
FS/14/17 

26.6 

  

De la obra “CAPDAM-RP-26-
2014 Remodelación de 
bodega y comedor, 
Construcción de camino 
vehicular y Reubicación de 
línea eléctrica de baja 
tensión en las oficinas 
centrales de la CAPDAM, 
península de Santiago, 
Manzanillo” 
 
Por no exhibir para su 
fiscalización superior los 
análisis de precios unitarios, 
quedando pendiente los 
análisis de costos básicos, 
listado de insumos, análisis 
de salario real, análisis de 
maquinaria y equipo, 
especificaciones técnicas 
particulares de los 
conceptos a ejecutar, 
normas de calidad, estudios 
técnicos correspondientes 
actualizados y programa de 
ejecución. 
 

Parcialmente 
solventadas 

OP5-
FS/14/17 

  

De la obra “CAPDAM-RP-44-
2014 Rehabilitación de la 
red de agua potable y 
alcantarillado sanitario en el 
sector 5, colonia centro en 
Manzanillo, Col.” 
 

Parcialmente 
solventadas 
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No exhibir para su 
fiscalización superior los 
análisis de precios unitarios, 
quedando pendiente los 
análisis de costos básicos, 
listado de insumos, análisis 
de salario real, análisis de 
maquinaria y equipo, 
especificaciones técnicas 
particulares de los 
conceptos a ejecutar, 
normas de calidad, estudios 
técnicos correspondientes 
actualizados y programa de 
ejecución. 

OP6-
FS/14/17 

  

De la obra “CAPDAM-RP-48-
2014 Rehabilitación de la 
red de drenaje sanitario en 
el fraccionamiento 
Villaflorencia, en Soleares 
barrio VI del Valle de las 
Garzas, Manzanillo, Col.” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior los 
análisis de precios unitarios, 
quedando pendiente los 
análisis de costos básicos, 
listado de insumos, análisis 
de salario real, análisis de 
maquinaria y equipo, 
especificaciones técnicas 
particulares de los 
conceptos a ejecutar, 
normas de calidad, estudios 
técnicos correspondientes 
actualizados y programa de 
ejecución. 

Parcialmente 
solventadas 

OP8-
FS/14/17 

  

De la obra “CAPDAM-PROD-
01-2014 Construcción de 
línea de emisor de demasías 
en la Planta de tratamiento 
de Salagua del municipio de 
Manzanillo”. 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior los 
análisis de precios unitarios, 
quedando pendiente los 
análisis de costos básicos, 
listado de insumos, análisis 
de salario real, análisis de 
maquinaria y equipo, 
especificaciones técnicas 
particulares de los 
conceptos a ejecutar, 
normas de calidad, estudios 
técnicos correspondientes 
actualizados y programa de 
ejecución. 
 

Parcialmente 
solventadas 

OP9-
FS/14/17 

26.6   

De la obra “CAPDAM-PROD-
02-2014 Rehabilitación de 
colector de 12” de diámetro 
desde las albercas la Noria 
hasta el entronque 
Chandiablo en la delegación 
de Santiago, municipio de 
Manzanillo, Col.” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior los 
análisis de costos básicos, 

Parcialmente 
solventadas 
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NOVENO.- El hoy Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, el L.A.F. Carlos Armando Zamora González, nombrado por el H. Congreso del Estado, por 
un periodo de 7 años, mediante acuerdo numero 50, el día 28 de agosto, turnó mediante oficio 
372/2015 del 28 de Septiembre del 2015, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la Comisión de 

listado de insumos, análisis 
de salario real, análisis de 
maquinaria y equipo, 
especificaciones técnicas 
particulares de los 
conceptos a ejecutar, 
normas de calidad y 
estudios técnicos 
correspondientes 
actualizados 

OP11-
FS/14/17 

  

De la obra “CAPDAM-
PROSSAPYS-COL-N2-2014 
Construcción de la red de 
alcantarillado sanitario y 
descargas domiciliarias en 
la localidad de Las Adjuntas 
(La Floreña), municipio de 
Manzanillo, Col.” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior los 
análisis de costos básicos, 
listado de insumos, análisis 
de salario real, análisis de 
maquinaria y equipo, 
especificaciones técnicas 
particulares de los 
conceptos a ejecutar, 
normas de calidad y 
estudios técnicos 
correspondientes 
actualizados 

Parcialmente 
solventadas 

OP15-
FS/14/17 
 

7.12 
 

 3,127,877.70 

De la revisión realizada al 
expediente técnico del 
trámite de Incorporación 
Municipal  del 
Fraccionamiento Valle 
Salagua, 5a. etapa, se 
observó referente al pago 
de los derechos por 
concepto de incorporación 
de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento, que no se 
percibe el registro del 
ingreso a la cuenta pública 
del ejercicio auditado. 
 
La entidad fiscalizada emite 
respuesta a la observación 
antes señalada, que a la 
letra dice: ”A la fecha no se 
encuentra pago de 
incorporación de este 
fraccionamiento, se 
presenta oficio donde se 
requiere exhiba pagos 
realizados a esta 
dependencia.” 
 
Derivado de lo anterior, el 
OSAFIG, procedió a 
cuantificar los derechos 
omitidos por el importe de 
$3’127,877.70 

Parcialmente 
solventada 

Administrativ
a 

Esthela del Rosario Guerrero Medina. 
Dirección Comercial 
 
1.-Amonestación pública: Por omitir el 
cobro del pago de los derechos por 
concepto de incorporación de  los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.  
 
2.-Sanción Económica, equivalente a 
$3,127,877.70  por la omisión de 
ingresos. 
 
En términos de la observación 
referenciada y en incumplimiento al 
contenido de los artículos 20 fracciones V 
y XX, y 74 de la  Ley de Aguas para el 
Estado de Colima; los  artículos 1, 2, 10 y 
11 de la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Manzanillo, Colima, y 
artículo 15- III y 15-XIX del Reglamento 
Interior de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
Sanciones prevista en el artículo 49, 
fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.     
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Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2014, radicado bajo expediente (XVII) FS/14/17. 
 
De lo anterior, fue que los diputados integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, nos reunimos con el titular del 
OSAFIG, para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las 
parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros 
efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y las acciones 
implementadas por las recomendaciones generadas.  
 
DECIMO.- En tal virtud los integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, coincidimos parcialmente con las sanciones propuestas dentro del 
Informe de Resultados emitido por el OSAFIG en su apartado de PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES, toda vez, que presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes 
para establecer la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo que fungieron en el período 
auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de 
las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y 
XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado.  

 
La determinación de la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en el presente 
documento y derivadas de las Cédulas de Resultados Primarios que se anexan, forman parte 
integral del presente dictamen, documentos todos que se tienen por reproducidos en todos sus 
términos como si se insertasen a la letra, y en obvio de inútiles repeticiones, para que surtan sus 
efectos legales. Siendo las que a continuación se detallan:  
 

D) Al L.I.Daniel Cortes Carrillo, Director de Comercialización, se propone se le imponga 
sanciones administrativas consistentes en Amonestación Pública, por motivo de omitir 
efectuar depósitos en el termino impuesto; y Sanción Económica, por la cantidad de 
$917.15 (Novecientos diecisiete  pesos, con quince centavos 15/100 M.N.), por concepto 
del intereses generados por la morosidad en los depósitos. 

 
E) Al C. Gustavo Díaz Mondragón, Jefe de Recursos Humanos, se propone se le impongan 

sanciones administrativas consistentes enAmonestación Públicapor motivode omitir 
justificar documentalmente la relación laboral del C. Manuel Medellín Miranda con el 
organismo operador; y Sanción Económica, por la cantidad de $4,765.40 (Siete mil 
setecientos sesenta y cinco pesos, con cuarenta centavos 40/100 M.N.), por motivo de 
pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social, de cuotas obrero patronales 
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. 

 
F) Al C.P. Eder Eduardo Farías Castillo, Director Administrativo, se propone se le impongan 

sanción administrativa consistente en dos Amonestaciones Públicas por motivode omitir 
justificar legalmente haber aceptado propuestas técnicas y económicas dentro del mismo 
concurso, a empresas vinculadas entre sí por los mismos socios o accionistas. 
 

G) Al Ing. Telésforo Mendoza del Castillo, Jefe de Ingeniería, se propone se le impongan 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública por motivode no atender los 
requerimientos formulados en el desarrollo y proceso confronta de fiscalización superior. 
 

H) A la C. Esthela del Rosario Guerrero Medina, Directora de Comercialización, se propone se 
le impongan sanciones administrativas consistentes en Amonestación Pública por omitir 
el cobro del pago de los derechos por concepto de incorporación de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento;y Sanción Económica, por la cantidad de 
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$3,127,877.70 (Tres millones ciento veintisiete mil ochocientos setenta y siete pesos, con 
setenta centavos 70/100 M.N.), por la omisión de los ingresos antes señalados. 

 
UNDECIMO.-Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2014 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, el OSAFIG 
determinó que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Entidad Fiscalizada 
cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las 
observaciones no solventadas o parcialmente solventadas.  
DUODECIMO.- No obstante de lo señalado en el considerando anterior, el Presidente de esta 
Comisión que dictamina, el Diputado Miguel Alejandro García Rivera, con fundamento en el tercer 
párrafo del artículo 34, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, le solicito al Titular del 
Órgano de Fiscalización la siguiente información; 
 

 Especificar si las observaciones previstas en el Informe de Resultados, que manejan 
Estatus, NO SOLVENTAS o PARCIALMENTE SOLVENTADAS, y no fueron sujetas a 
promoción de Acciones, pueden ser sujetas a determinación de probables sanciones 
administrativas y económicas; y 

 

 Ampliar la información respecto si las observaciones previstas en el Informe de 
Resultados, que manejan Estatus, NO SOLVENTAS o PARCIALMENTE SOLVENTADAS 
y no fueron sujetas a promoción de Acciones, y en su caso, en plena jurisdicción, 
determine en alcance del Informe de Resultados, la presunta responsabilidad 
administrativa y la Determinación de daños y perjuicios, de el o los servidores públicos 
responsables en los actos u omisiones observados y no sancionados. 
 

 Del apartado B) denominado “PRESUNTAS IRREGULARIDADES” de la fracción VII 
“PROMOCIÓN DE ACCIONES”, del Informe de Resultados, se advierte, que solamente se 
considera necesaria la imposición de sanciones administrativas a diversas conductas o 
acciones NO SOLVENTADAS o PARCIALEMNTE SOLVENTADAS. Por lo que, le solicito 
especificar el criterio utilizado para la determinación de dichas proporciones. 

 
DECIMOTERCERO.- Como resultado de la solicitud realizada al OSAFIG, descrita en el punto 
anterior, se tiene como resultado nuevas propuestas de sanciones administrativas, las cuales 
tienen por objeto suprimir prácticas que violenten de cualquier forma, el marco normativo de la 
función pública,  previstas en el artículo 53, fracciones II, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, con relación al artículo 49 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, sanciones que se precisan en la siguiente tabla: 

 

NÚME
RO 

RESUL
TADO 

CUANTIFIC
ACIÓN 

REINTEGRO DESCRIPCIÓN ESTATUS 

PRESUNCI
ÓN DE 
RESPONS
A 
BILIDAD 

SANCIÓN 
PROPUESTA 

F7-
FS/14/
17 

4.3 
 

917.15 

Por omitir efectuar los 
depósitos a más tardar el 
día hábil siguiente de 
realizado el cobro. Se 
detectaron diferencias en 
las fechas de ingreso y la del 
depósito en las instituciones 
bancarias.   
Depósitos registrados del 
mes de enero y se cotejaron 
con los estados de cuenta 
del banco Banorte 731, para 

Parcialm
ente 
solventa
da 

Administr
ativa y  
Sanción 
Económic
a 

L.I. Daniel Cortes 
Carillo. Director de 
Comercialización. 
 
I.-  Amonestación 
Pública; Por omitir 
efectuar los 
depósitos a más 
tardar el día hábil 
siguiente de 
realizado el cobro.   
II.- Sanción 
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verificar que fueron 
depositados.  

Económica;equivalen
te a  $917.15, por 
concepto  del interés 
generado por la 
morosidad.   
 
En incumplimiento 
Ley de ingresos del 
Municipio de 
Manzanillo, Colima 
para el ejercicio fiscal 
2014, artículos 2 y 6; 
Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto 
Público Municipal 
artículo 54; Código 
Fiscal Municipal 
artículos 6, 25 y 51 
fracción II y Ley 
General de 
Contabilidad 
Gubernamental 
artículo 56. 
 
Sanciones previstas 
en los artículos 52, 
fracción I, 53, 
fracción I, 54 y 55, 
fracción I de la Ley 
de Fiscalización 
Superior del Estado; 
en relación al 49, 
fracciones II y V de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos. 

F14-
FS/14/
17 

21.4.2 
 

82,999.88 

 
Por realizar la compra de 
canastas con surtido diverso 
en productos las cuales para 
la despedida del Director 
General del Organismo 
Operador en turno. 
Operación realizada 
mediante la transferencia 
electrónica folio 1420 del 31 
de enero de 2014 de la 
cuenta bancaria Banorte 
7315 Recursos Propios, por 
la cantidad de $82,999.88 
pagados a favor de 
Machetto Chincoya Cesar 
Octavio. Egreso registrado 
en la cuenta contable 
denominada “productos 
alimenticios derivados de 

No 
solventa
da 

Administr
ativa y  
Sanción 
Económic
a 

 
Lic. Antonio Ismael 
Torres Arreola; 
Apoderado Legal 
para Pleitos y 
cobranzas y actos de 
administración de la 
COMAPAT, quien 
firma y autoriza la 
compra de los bienes 
observados. 
 
I.-  Amonestación 
Pública; Por 
autorizar las compras 
realizadas de bienes 
ajenos al objetivo de 
la Comisión.   
II.- Sanción 
Económica;equivalen
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programas institucionales”; 
gasto no justificado al 
cumplimiento de los fines y 
objetivos de la CAPDAM, 
además de que no existe 
partida presupuestal que 
autorice ese tipo de 
compras. 
 
 

te a  $82,999.88 
aquivamente al daño 
caudado a la 
hacienda pública por 
concepto de 
adquisición de 
bienes  no 
justificados.    
 
Inobservancia: 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos: 
artículo 134, primer 
párrafo; Constitución 
Política del Estado 
Libre y Soberano de 
Colima: artículo 107, 
párrafo segundo; Ley 
de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto 
Publico Municipal: 
artículos 1, 27, 28 y 
29. 
 
Sanciones previstas 
en los artículos 52, 
fracción I, 53, 
fracción I, 54 y 55, 
fracción I de la Ley 
de Fiscalización 
Superior del Estado; 
en relación al 49, 
fracciones II y V de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos. 

F17-
FS/14/
17 

22.6.1   198,397.37 

 Por efectuar incremento 
salarial injustificado del 
51.22% en el sueldo y 
prestaciones del trabajador 
Manuel Camberos Rivera 
Jefe Del Depto.  Acueducto 
Arm-Mzllo; así como del 
59.36% en el sueldo y 
prestaciones de Eder 
Eduardo Farías Castillo,  
Director Administrativo sin 
estar autorizados por el 
Consejo de Administración. 

 No 
solventa
da 

Administr
ativa y  
Sanción 
Económic
a 

C.P. Eder Eduardo 
Farías Castillo. 
Director 
Administrativo  
 
L.I. Daniel Cortes 
Carrillo, entonces 
Director de Fianzas  
 
I.- Amonestación 
Pública.- Por realizar 
el pago y omitir la 
revisión de la nómina 
con incrementos no 
autorizados por el 
Consejo de 
Administración.  
 
II.- Sanción 
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económica, de 
$198,397.37 
equivalente al apago 
por los incrementos 
no autorizados a la 
nómina a los 
trabajadores 
señalados. 
 
En incumplimiento a 
Ley de Presupuesto, 
contabilidad y Gasto 
Publico municipal, 
artículos 8, fracción 
IV y 36. Artículo 3 y 9  
de la Ley que Fija las 
Bases para las 
remuneraciones de 
Los Servidores 
Públicos del Estado y 
los Municipios. 
Reglamento Interior 
de la Comisión de 
Agua Potable, 
Drenaje y 
Alcantarillado de 
Manzanillo, artículos 
18-IV. y 19-VI.-  
 
Sanciones previstas 
en los artículos 52, 
fracción I, 53, 
fracción I, 54 y 55, 
fracción I de la Ley 
de Fiscalización 
Superior del Estado; 
en relación al 49, 
fracciones II y V de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos. 
 

F21-
FS/14/
17 

22.9 y 
21.4 

  $173,387.51 

Con la revisión de la cuenta 
de multas por pasivos 
fiscales y pólizas de cheque, 
se verificaron diversos pagos 
por concepto de cuotas 
obrero patronales 
determinadas por el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social, de las cuales 
se observa que los enteros 
se efectúan de manera 
extemporánea, 
ocasionándose un perjuicio 
al patrimonio del 

No 
solventa
da 

Administr
ativa y 
económic
a 

Gustavo Díaz 
Mondragón. Jefe de 
Recursos Humanos  
 
I.- Amonestación 
Pública.- Por omitir 
realizar las 
declaraciones y 
enteros de forma 
puntual concepto de 
cuotas obrero 
patronales 
determinadas por el 
Instituto Mexicano 
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Organismo, ya que al no 
realizarlos dentro del plazo 
legal establecido, se 
generan actualizaciones,  
recargos y gastos de 
ejecución, como accesorios 
de dichos créditos, los 
cuales en este caso fueron 
incluidos; en detrimento de 
los principios de eficiencia, 
eficacia y economía con que 
deben ejercerse los recursos 
públicos 

del Seguro Social. 
 
II.- Sanción 
económica.-  
Equivalente a 
$173,387.51 por 
pagos por multas, 
recargos y 
actualizaciones al 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social de 
cuotas obrero 
patronales omisas. 
 
En incumplimiento a 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos: artículo 
134, primer párrafo; 
Constitución Política 
del Estado Libre y 
Soberano de Colima: 
artículo 107, párrafo 
segundo; Ley de 
Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto 
Publico Municipal: 
artículo 31, segundo 
párrafo; Reglamento 
Interior de la 
Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de 
Manzanillo: 18-2-3, 
18-2-4 y 18-2-15.  
 
Sanciones previstas 
en los artículos 52, 
fracción I, 53, 
fracción I, 54 y 55, 
fracción I de la Ley 
de Fiscalización 
Superior del Estado; 
en relación al 49, 
fracciones II y V de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos. 

F24-
FS/14/
17 

22.13 
 

4,765.40 

Por omitir Justificar 
documentalmente la 
relación laboral del C. 
Manuel Mellín Miranda con 
el organismo operador, en 
virtud que de la revisión a 
los reportes emitidos por el 

No 
Solventa
da 

Administr
ativa  y 
sanción 
Económic
a. 

Gustavo Díaz 
Mondragón. Jefe de 
Recursos Humanos  
 
I.- Amonestación 
Pública.- Por omitir 
Justificar 
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SUA y las nómina de la 
CAPDAM por el ejercicio 
2014, se observaron pagos 
al Instituto Mexicano del 
Seguro Social por $4,765.40 
de cuotas obrero patronales 
correspondientes a enero, 
febrero y marzo.  

documentalmente la 
relación laboral del 
C. Manuel Mellín 
Miranda con el 
organismo operador.  
II.- Sanción 
económica.-  
Equivalente a 
$4,765.40, por pagos 
al Instituto Mexicano 
del Seguro Social de 
cuotas obrero 
patronales 
correspondientes a 
enero, febrero y 
marzo.  
 
En incumplimiento  
Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental, 
artículo 42. Ley de 
Seguro Social 
artículo 15.  
 
Sanciones previstas 
en los artículos 52, 
fracción I, 53, 
fracción I, 54 y 55, 
fracción I de la Ley 
de Fiscalización 
Superior del Estado; 
en relación al 49, 
fracciones II y V de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos. 

F30-
FS/14/
17 

23.8.1 
  

Por realizar la  adjudicación 
del contrato para la 
Contratación de Seguro de 
Vida Colectivo para el 
personal sindicalizado y de 
base, al proveedor que no 
presentóla declaración 
mensual de impuestos más 
actualizada a la fecha del 
concurso (anexo AT-5) 
Información requerida en 
las bases del concurso. 

No 
solventa
da 

 

C. Daniel Costes 
Carrillo, Director 
General. 
 
C.- Jorge Enrique 
Flores Real. Jefe del 
Departamento de 
Recursos Materiales  
 
I.- Amonestación 
Pública,Por celebrar 
el contrato y realizar 
el proceso de 
adjudicación a los 
proveedores que 
incumplieron con la 
presentación de la 
información y 
documentación 

F31-
FS/14/
17 

23.8.2 
  

Por realizar la  adjudicación 
del contrato para la compra 
de uniformes del personal 
masculino sindicalizado. 
proveedor que no 
presentóla declaración 
mensual de impuestos más 

Parcialm
ente 
Solventa
da 
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actualizada a la fecha del 
concurso (anexo AT-5) 
Información requerida en 
las bases del concurso. 

requerida en las 
bases. Así como 
adjudicar una 
adquisición al 
proveedor que no 
presentó la 
información y su 
propuesta 
económica no fue la 
más baja. Así como 
aceptar propuestas 
técnicas y 
económicas dentro 
del mismo concurso, 
a empresas 
vinculadas entre sí 
por los mismos 
socios o accionistas.  
 
II.- Sanción 
económica, 
equivalente a 
$38,722.96, de la 
diferencia entre la 
propuesta 
adjudicada contra la 
más económica que 
no fue adjudicada. 
 
Ley de Adquisiciones, 
Servicios y 
Arrendamientos del 
Sector Publico: 
artículos 42, 43, 
fracción VI en 
relación al 36, 
párrafos primero y 
quinto, y 56, tercer 
párrafo; Ley de 
Fiscalización Superior 
del Estado: artículo 
21, tercer párrafo; 
Reglamento Interior 
de la Comisión de 
Agua Potable, 
Drenaje y 
Alcantarillado de 
Manzanillo: 
numerales 18.3.1 y 
18.3.2; Bases del 
concurso: 
Condiciones 
Generales, letra H.    
 
Sanción prevista en 
los artículos 52, 
fracción I de la Ley 

F32-
FS/14/
17 

23.8.3 
 

38,722.96 

Por realizar la adjudicación 
del contrato  por la 
adquisición de bancos 
capacitores, al prveedor  
que no presentó la 
declaración mensual de 
impuestos más actualizada a 
la fecha del concurso (anexo 
AT-5),yy con una propuesta 
económica más cara de 
$38,722.96 que el 
concursante con la 
propuesta más económica, 
que fue la de 
Comercializadora Eléctrica 
de Guadalajara, S.A. de C.V., 
con un costo de 
$325,313.99 pesos (IVA 
incluido), la cual no fue 
incluida en las actas del 
concurso. Dicha propuesta 
cumplía con los requisitos 
técnicos y resultaba ser la 
más baja económicamente.  

No 
solventa
da 

Administr
ativa y 
Sanción 
económic
a 

F33-
FS/14/
17 

23.8.4
, 

23.14.
1 

  

Por omitir justificar 
legalmente  haber aceptado 
propuestas técnicas y 
económicas dentro del 
mismo concurso, a 
empresas vinculadas entre 
sí por los mismos socios o 
accionistas; 
“FlosolAutomotriz, S.A. de 
C.V.”, “Automotores Flova, 
S.A. de C.V.” (Sucursal 
Manzanillo) y “Automotores 
Flova, S.A. de C.V. (sucursal 
Puerto Vallarta), 
observando que se 
encuentran vinculadas entre 
sí por los mismos socios o 
accionistas: Miguel Flores 
Ibarra y María del Rosario 
Solano Gálvez, tal como se 
desprende de las actas 
constitutivas presentadas en 
sus propuestas técnicas. 

Parcialm
ente 
Solventa
da 

Administr
ativa 

F34-
FS/14/
17 

23.8.5
, 

23.14.
2 

  

Por adjudicar el contrato del 
concurso de fecha 4 de 
noviembre de 2014, para la 
adquisición de botas 
industriales de seguridad 
para personal de la 

Parcialm
ente 
Solventa
da 

Administr
ativa 
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CAPDAM, adjudicado al 
proveedor “Area Loft, S.A. 
de C.V.” mediante contrato 
CAPDAM-RP-041-2014 por 
un monto de $118,215.60, 
cuando presento las 
siguientes inconsistencias: 
1.- Se verificó que se 
recibieron propuestas 
técnicas y económicas de las 
empresas “Lenava S.A. de 
C.V.” y “Flena, S.A. de C.V.” 
dentro del mismo concurso, 
las cuales se encuentran 
vinculadas entre sí por los 
mismos socios o accionistas: 
Luis Fernando Gómez Solís y 
Alberto Rivas Estrada, como 
se desprende de las actas 
constitutivas presentadas en 
sus propuestas técnicas 
(anexo AT-2), 
encuadrándose en los 
supuestos del artículo 50 de 
la Ley aplicable. 
 
2.-El proveedor ganador 
presentó en su propuesta 
técnica (anexo AT-5), un 
dictamen de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo del 11 de 
julio de 2014 y folio 
13A1702895. De la revisión 
a este dictamen en la página 
del SAT, se observó que 
dicho folio corresponde en 
realidad a un dictamen 
expedido el 11 de junio de 
2013 en sentido positivo con 
cadena original del 11 de 
julio de 2013 y vigencia de 
30 días a partir de su 
expedición, por lo que se 
presume que el proveedor 
presentó documentación no 
válida. 

de Fiscalización 
Superior del Estado 
en relación al 
artículo 49, fracción 
II y V de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos. 

F34-
FS/14/
17 

23.8.5
, 

23.14.
2 

 

 

Por recibier propuestas 
técnicas y económicas de las 
empresas “Lenava S.A. de 
C.V.” y “Flena, S.A. de C.V.” 
dentro del mismo concurso, 
las cuales se encuentran 
vinculadas entre sí por los 
mismos socios o accionistas: 
Luis Fernando Gómez Solís y 
Alberto Rivas Estrada, como 

Parcialm
ente 
Solventa
da 

Administr
ativa 
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se desprende de las actas 
constitutivas presentadas en 
sus propuestas técnicas 
(anexo AT-2), 
encuadrándose en los 
supuestos del artículo 50 de 
la Ley aplicable. 

F36-
FS/14/
17 

25.1 
5,495,873.

03 

 

Por otorgar apoyos o ayudas 
sociales de la  cuenta de 
Ayudas sociales sin contar 
con suficiencia presupuestal 
oportuna. Observándose 
que para el ejercicio 2014 se 
presupuestó un importe de 
$2’039,441.53 en la partida 
de Ayudas Sociales y se 
erogó $5´495,873.03, 
observando una diferencia 
de $3’456,431.50, de lo cual 
no exhibieron autorización 
de modificación 
presupuestal realizada por 
el Consejo de 
Administración, ya que  
solamente se aprobó en la 
cuenta pública las 
ampliaciones a las partidas 
ya desfasadas en el ejercicio 
anterior, como se aprecia en 
la sesión ordinaria número 
52 de fecha 24 de febrero 
de 2015   
 
Se observó un incremento 
del 282%  respecto a lo 
erogado en Ayudas Sociales 
en el ejercicio fiscal 2013, 
como sigue: 

 

Ejercicio Fiscal Importe 

2013 
$1,948,8
12.71 

2014 
$5,495,8
73.03 

 
Apoyos y ayudas otorgadas 
de forma discrecional al no 
existir reglas para su 
otorgamiento y sobre todo, 
no estar prevista el 
otorgamiento de dichas 
exenciones o subsidios en la  
Ley que Establece las Cuotas 
y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, 

Parcialm
ente 
Solventa
da 

Administr
ativa  

C. Daniel Costes 
Carrillo, Director 
General. 
 
I.- Destitución del 
Puesto e 
inhabilitación por 3 
años, para 
desempeñar 
empleos, cargoso 
comisiones en el 
servicio público. por 
otorgar de forma 
discrecional, sin 
suficiencia 
presupuestal y fuera 
del marco legal, 
apoyos a los usuarios 
“vía subsidio” para el 
pago de los derechos 
por los servicios de 
agua potable y otros 
a cargo del 
organismo operado. 
 
Por celebrar el 
contrato y realizar el 
proceso de 
adjudicación a los 
proveedores que 
incumplieron con la 
presentación de la 
información y 
documentación 
requerida en las 
bases. Así como 
adjudicar una 
adquisición al 
proveedor que no 
presentó la 
información y su 
propuesta 
económica no fue la 
más baja. Así como 
aceptar propuestas 
técnicas y 
económicas dentro 
del mismo concurso, 
a empresas 
vinculadas entre sí 
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Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio 
de Manzanillo ya que dicha 
ley solo prevé en su numeral 
28  la facultad del Director 
General de realizar ajustes 
por otros concepto.  lo 
anterior en violación a la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Colima, artículo 87 inciso c) 
 
Se considera apoyo 
irregulares, al contravenir el 
mandato Constitucional  
 
 

por los mismos 
socios o accionistas.  
 
II.- Sanción 
económica, 
equivalente a 
$38,722.96, de la 
diferencia entre la 
propuesta 
adjudicada contra la 
más económica que 
no fue adjudicada. 
 
Ley de Adquisiciones, 
Servicios y 
Arrendamientos del 
Sector Publico: 
artículos 42, 43, 
fracción VI en 
relación al 36, 
párrafos primero y 
quinto, y 56, tercer 
párrafo; Ley de 
Fiscalización Superior 
del Estado: artículo 
21, tercer párrafo; 
Reglamento Interior 
de la Comisión de 
Agua Potable, 
Drenaje y 
Alcantarillado de 
Manzanillo: 
numerales 18.3.1 y 
18.3.2; Bases del 
concurso: 
Condiciones 
Generales, letra H.    
 
Sanción prevista en 
los artículos 52, 
fracción II de la Ley 
de Fiscalización 
Superior del Estado 
en relación al 
artículo 49, fracción 
IV, V y VI de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Público 

F37-
FS/14/
17 

25.4   90,516.50 

Por realizar el pago 
registrado con póliza diario 
número 08884 del 28 de 
noviembre de 2014, por la 
cantidad de $90,516.50 
pesos, cargada en la cuenta 
contable 5-1-03-09-006-

No 
Solventa
da 

Administr
ativa y 
Sanción 
económic
a 

C. Daniel Costes 
Carrillo, Director 
General. 
 
I.- Amonesta 
Pública. Por realizar 
el pago por daños 
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0002 “erogaciones que 
deriven de la 
responsabilidad civil”, por 
concepto de pago de daños 
causados por tubería de la 
CAPDAM a un ciber, a favor 
del C. Marco Antonio Horta 
Morales, autorizado por el 
Consejo de Administración 
en la Sesión Ordinaria 
número 044 del 1° de julio 
de 2013. sin embargo se 
conoció: 
fecha 8 de abril de 2013, el 
Jefe del Departamento de 
Instalaciones y Redes, 
emitió un informe de 
observaciones respecto de 
la queja presentada por el 
señor Marco Antonio Horta 
Morales, del cual se 
desprende entre otras cosas 
lo siguiente: 1.- que si 
existió el reporte por la 
rotura de la tubería, la cual 
se atendió el mismo día 21 
de marzo de 2013  por 
personal de la CAPDAM; 2.- 
la rotura del tubo se 
atribuye a su antigüedad 
mayor de 30 años; y 3.- el 
piso de la planta baja del 
local afectado se 
encontraba a nivel de 
banqueta sin contar con un 
machuelo o sardinel que 
protegiera la finca de la 
entrada de agua pluvial, 
contraviniendo el artículo 
233 del Reglamento de 
Construcciones del 
Municipio, que exige 15 
cms. de nivel de piso por 
encima de la banqueta, a 
diferencia de sus vecinos 
que si cumplían dicha 
disposición.    
 
2.- Mediante oficio DIR. No. 
327/2013 de fecha 29 de 
abril de 2013, el C. Ing. 
Rogelio Arias Nava, Director 
General en turno de la 
CAPDAM, le comunica al C. 
Marco Antonio Horta 
Morales, que el Organismo 
Operador no acepta la 

que fueron 
dictaminados como 
no responsabilidad 
de la CAPDAM, 
además de aceptar 
facturas para la 
acreditación de los 
mismos de fecha 
posterior al evento, y 
que describen bienes 
nuevos. 
 
 
II.- Sanción 
económica, 
equivalente a 
$90,516.50, por 
concepto de los 
pagos 
improcedentes 
efectuados por la 
CAPDAM. 
 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos: 
artículo 134, primer 
párrafo; Constitución 
Política del Estado 
Libre y Soberano de 
Colima: artículo 107, 
párrafo segundo; Ley 
de Responsabilidad 
Patrimonial del 
Estado de Colima: 
artículos 1, segundo 
párrafo, 4, 5, 14, 20, 
21 y 31.  
 
Sanción prevista en 
los artículos 52, 
fracción I de la Ley 
de Fiscalización 
Superior del Estado 
en relación al 
artículo 49, fracción 
IV, V y VI de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Público 
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responsabilidad de los 
daños ocasionados a bienes 
de su propiedad 
 
3.- Con oficio DIR. No. 
658/2014 del 29 de julio de 
2014, el C. L.I. Daniel Cortes 
Carrillo, Director General en 
turno de la CAPDAM, da 
contestación al escrito 
inicial del C. Marco Antonio 
Horta Morales del 25 de 
marzo de 2013,  
comunicándole que por 
instrucciones del 
Departamento Jurídico, es 
necesario que haga llegar las 
facturas con las cuales 
acredite la propiedad de los 
bienes afectados, para que 
el Consejo de 
Administración retome el 
asunto y tome una decisión 
al respecto. El solicitante de 
la ayuda, envió las facturas 
F315, F441, F493, F558 y 
F597 de fechas 23 de abril, 
28 de julio, 10 de 
septiembre, 11 de 
noviembre y 17 de 
diciembre, todas del año 
2013, las cuales resultan ser 
de fecha posterior al 21 de 
marzo del mismo año, en 
que ocurrió la ruptura de la 
tubería. Además  se observa 
que los precios que se 
manejan en dichas facturas, 
corresponden a productos 
nuevos.  
 
 

OP2-
FS/14/
17 

26.12   

De la obra “CAPDAM-RP-26-
2014 Remodelación de 
bodega y comedor, 
Construcción de camino 
vehicular y Reubicación de 
línea eléctrica de baja 
tensión en las oficinas 
centrales de la CAPDAM, 
península de Santiago, 
Manzanillo”. 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior el 
presupuesto que justifique 
los análisis de los precios 

Parcialm
ente 
solventa
da 

Administr
ativa y 
Sanción 
Pecuniari
a 

Ing. Telésforo 
Mendoza del 
Castillo. 
Jefe de Ingeniería. 
 
1.-Amonestación 
Pública: Por no 
atender los 
requerimientos 
formulados en el 
desarrollo y proceso 
confronta de 
fiscalización 
superior. 
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unitarios, el listado de 
insumos, análisis de salario 
real, análisis de maquinaria 
y equipo. 

II. Multa por el 
monto equivalente a 
300 días de salario 
mínimo general 
vigente en el Estado 
de Colima al 
momento de la 
infracción, la cual 
tendrá el carácter de 
crédito fiscal y se 
hará efectiva 
mediante el 
procedimiento 
administrativo 
correspondiente.  
 
En términos de la 
observación 
referenciada y en 
incumplimiento al 
contenido del 
artículo 16, numeral 
16-1.-, puntos 16-1-
2, y 16-1-5, del 
Reglamento Interior 
de la Comisión de 
Agua Potable, 
Drenaje y 
Alcantarillado de 
Manzanillo. Artículo 
118 párrafo tercer, 
de la Constitución 
Política del Estado 
Libre y Soberano de 
Colima;  6, párrafo 
primero, cuarto, 
quinto y sexto, 17, 
inciso a), fracción XIII 
de la Ley de 
Fiscalización Superior 
del Estado de 
Colima.  
 
Sanciones previstas 
en los artículos 6 
párrafo cuarto y 52 
fracción I, de la Ley 
de Fiscalización 
Superior del Estado 
en relación al 
artículo 49, fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos. 
 

OP9-
FS/14/
17 

26.12   

De la obra “CAPDAM-PROD-
02-2014 Rehabilitación de 
colector de 12” de diámetro 
desde las albercas la Noria 
hasta el entronque 
Chandiablo en la delegación 
de Santiago, municipio de 
Manzanillo, Col.” 
No exhibió para su 
fiscalización superior los 
análisis de mano de obra, 
maquinaria y equipo del 
contratista. 

Parcialm
ente 
solventa
do 

OP11-
FS/14/
17 

26.12   

De la obra “CAPDAM-
PROSSAPYS-COL-N2-2014 
Construcción de la red de 
alcantarillado sanitario y 
descargas domiciliarias en la 
localidad de Las Adjuntas (La 
Floreña), municipio de 
Manzanillo, Col.” 
 
No exhibió  para su 
fiscalización superior los 
análisis de mano de obra, 
maquinaria, equipo  y las 
tarjetas de análisis de 
básicos del contratista. 

Parcialm
ente 
solventa
da 

OP3-
FS/14/
17 
 

26.16 

  

De la obra “CAPDAM-RP-27-
2014 Contratación de 
cuadrilla de mantenimiento 
para la limpieza y desazolves 
de drenes pluviales para 
evitar inundaciones durante 
la temporada de lluvias en la 
zona conurbada de 
Manzanillo” 
 
No exhibir para su 
fiscalización las facturas 
firmadas de las 
estimaciones. 
 

Parcialm
ente 
solventa
da 

OP4-
FS/14/
17 

  

De la obra “CAPDAM-RP-27-
2014 Contratación de 
cuadrilla de mantenimiento 
para la limpieza y desazolves 
de drenes pluviales para 
evitar inundaciones durante 
la temporada de lluvias 
varias localidades de 
Manzanillo” 
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No exhibir para su 
fiscalización superior las 
facturas firmadas de las 
estimaciones. 

OP2-
FS/14/
17 

26.16.
1 

26.18 

  

De la obra “CAPDAM-RP-26-
2014 Remodelación de 
bodega y comedor, 
Construcción de camino 
vehicular y Reubicación de 
línea eléctrica de baja 
tensión en las oficinas 
centrales de la CAPDAM, 
península de Santiago, 
Manzanillo” 
 
Exhibir para su fiscalización 
superior las facturas de las 
estimaciones 

Parcialm
ente 
solventa
da 

OP3-
FS/14/
17 

  

De la obra “CAPDAM-RP-27-
2014 Contratación de 
cuadrilla de mantenimiento 
para la limpieza y desazolves 
de drenes pluviales para 
evitar inundaciones durante 
la temporada de lluvias en la 
zona conurbada de 
Manzanillo” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior los 
croquis de localización de 
las estimaciones 

Parcialm
ente  
solventa
da 

OP4-
FS/14/
17 

26.18 

  

De la obra “CAPDAM-RP-27-
2014 Contratación de 
cuadrilla de mantenimiento 
para la limpieza y desazolves 
de drenes pluviales para 
evitar inundaciones durante 
la temporada de lluvias 
varias localidades de 
Manzanillo” 
 
No Exhibir para su 
fiscalización superior los 
croquis de localización de 
las estimaciones. 
 

Parcialm
ente  
solventa
das 

OP5-
FS/14/
17 
 

  

De la obra “CAPDAM-RP-44-
2014 Rehabilitación de la 
red de agua potable y 
alcantarillado sanitario en el 
sector 5, colonia centro en 
Manzanillo, Col.” 
Por no presentar para su 
fiscalización superior el 
proyecto de obra.   

No 
solventa
da 
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OP6-
FS/14/
17 

  

De la obra “CAPDAM-RP-48-
2014 Rehabilitación de la 
red de drenaje sanitario en 
el fraccionamiento 
Villaflorencia, en Soleares 
barrio VI del Valle de las 
Garzas, Manzanillo, Col.” 
 
No exhibir xhibir para su 
fiscalización superior el 
proyecto de obra. 
 

No 
solventa
da 

OP8-
FS/14/
17 

  

De la obra “CAPDAM-PROD-
01-2014 Construcción de 
línea de emisor de demasías 
en la Planta de tratamiento 
de Salagua del municipio de 
Manzanillo” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior el 
proyecto de obra. 

No 
solventa
da 

OP9-
FS/14/
17 

  

De la obra “CAPDAM-PROD-
02-2014 Rehabilitación de 
colector de 12” de diámetro 
desde las albercas la Noria 
hasta el entronque 
Chandiablo en la delegación 
de Santiago, municipio de 
Manzanillo, Col.” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior el 
proyecto de obra. 

Parcialm
ente 
solventa
do 

OP2-
FS/14/
17 

26.21   

De la obra “CAPDAM-RP-26-
2014 Remodelación de 
bodega y comedor, 
Construcción de camino 
vehicular y Reubicación de 
línea eléctrica de baja 
tensión en las oficinas 
centrales de la CAPDAM, 
península de Santiago, 
Manzanillo” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior la  
bitácora electrónica, acta de 
entrega recepción, los 
planos correspondientes a la 
construcción final y 
memoria fotográfica del 
desarrollo de la obra. 

Parcialm
ente 
solventa
das 

OP3-
FS/14/
17 

26.21   

De la obra “CAPDAM-RP-27-
2014 Contratación de 
cuadrilla de mantenimiento 
para la limpieza y desazolves 

Parcialm
ente 
solventa
da 



 

 

 
85 

“Año 2015, 75 años de la Fundación de la Universidad de Colima” 
 

de drenes pluviales para 
evitar inundaciones durante 
la temporada de lluvias en la 
zona conurbada de 
Manzanillo” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior la  
bitácora electrónica, acta de 
entrega recepción, los 
planos correspondientes a la 
construcción final y 
memoria fotográfica del 
desarrollo de la obra, y 
omitir exhibir  bitácora 
electrónica,  el finiquito y el 
acta de entrega recepción. 
 

OP4-
FS/14/
17 

  

De la obra “CAPDAM-RP-27-
2014 Contratación de 
cuadrilla de mantenimiento 
para la limpieza y desazolves 
de drenes pluviales para 
evitar inundaciones durante 
la temporada de lluvias 
varias localidades de 
Manzanillo” 
 
Por no exhibir para su 
fiscalización superior la  
bitácora electrónica,  el 
finiquito y el acta de entrega 
recepción. 
 

Parcialm
ente 
solventa
da 

OP5-
FS/14/
17 

  

De la obra “CAPDAM-RP-44-
2014 Rehabilitación de la 
red de agua potable y 
alcantarillado sanitario en el 
sector 5, colonia centro en 
Manzanillo, Col.” 
 
Po no exhibir para su 
fiscalización superior la 
bitácora electrónica,  el 
finiquito y el acta de entrega 
recepción. 
 

Parcialm
ente 
solventa
da 

OP6-
FS/14/
17 

  

De la obra “CAPDAM-RP-48-
2014 Rehabilitación de la 
red de drenaje sanitario en 
el fraccionamiento 
Villaflorencia, en Soleares 
barrio VI del Valle de las 
Garzas, Manzanillo, Col.” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior la 

Parcialm
ente 
solventa
da 
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bitácora electrónica,  el 
finiquito y el acta de entrega 
recepción. 

OP8-
FS/14/
17 

  

De la obra “CAPDAM-PROD-
01-2014 Construcción de 
línea de emisor de demasías 
en la Planta de tratamiento 
de Salagua del municipio de 
Manzanillo” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior la 
bitácora electrónica,  el 
finiquito y el acta de entrega 
recepción. 
 

Parcialm
ente 
solventa
da 

OP9-
FS/14/
17 

  

De la obra “CAPDAM-PROD-
02-2014 Rehabilitación de 
colector de 12” de diámetro 
desde las albercas la Noria 
hasta el entronque 
Chandiablo en la delegación 
de Santiago, municipio de 
Manzanillo, Col.” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior la 
bitácora electrónica,  el 
finiquito y el acta de entrega 
recepción 

Parcialm
ente 
solventa
das 

OP11-
FS/14/
17 

  

De la obra “CAPDAM-
PROSSAPYS-COL-N2-2014 
Construcción de la red de 
alcantarillado sanitario y 
descargas domiciliarias en la 
localidad de Las Adjuntas (La 
Floreña), municipio de 
Manzanillo, Col.” 
 
Por no exhibir para su 
fiscalización superior la 
bitácora electrónica,  el 
finiquito y el acta de entrega 
recepción. 

Parcialm
ente 
solventa
das 

OP2-
FS/14/
17 

26.6   

De la obra “CAPDAM-RP-26-
2014 Remodelación de 
bodega y comedor, 
Construcción de camino 
vehicular y Reubicación de 
línea eléctrica de baja 
tensión en las oficinas 
centrales de la CAPDAM, 
península de Santiago, 
Manzanillo” 
 
Por no exhibir para su 
fiscalización superior los 

Parcialm
ente 
solventa
das 
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análisis de precios unitarios, 
quedando pendiente los 
análisis de costos básicos, 
listado de insumos, análisis 
de salario real, análisis de 
maquinaria y equipo, 
especificaciones técnicas 
particulares de los 
conceptos a ejecutar, 
normas de calidad, estudios 
técnicos correspondientes 
actualizados y programa de 
ejecución. 
 

OP5-
FS/14/
17 

  

De la obra “CAPDAM-RP-44-
2014 Rehabilitación de la 
red de agua potable y 
alcantarillado sanitario en el 
sector 5, colonia centro en 
Manzanillo, Col.” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior los 
análisis de precios unitarios, 
quedando pendiente los 
análisis de costos básicos, 
listado de insumos, análisis 
de salario real, análisis de 
maquinaria y equipo, 
especificaciones técnicas 
particulares de los 
conceptos a ejecutar, 
normas de calidad, estudios 
técnicos correspondientes 
actualizados y programa de 
ejecución. 

Parcialm
ente 
solventa
das 

OP6-
FS/14/
17 

  

De la obra “CAPDAM-RP-48-
2014 Rehabilitación de la 
red de drenaje sanitario en 
el fraccionamiento 
Villaflorencia, en Soleares 
barrio VI del Valle de las 
Garzas, Manzanillo, Col.” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior los 
análisis de precios unitarios, 
quedando pendiente los 
análisis de costos básicos, 
listado de insumos, análisis 
de salario real, análisis de 
maquinaria y equipo, 
especificaciones técnicas 
particulares de los 
conceptos a ejecutar, 
normas de calidad, estudios 
técnicos correspondientes 

Parcialm
ente 
solventa
das 
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actualizados y programa de 
ejecución. 

OP8-
FS/14/
17 

  

De la obra “CAPDAM-PROD-
01-2014 Construcción de 
línea de emisor de demasías 
en la Planta de tratamiento 
de Salagua del municipio de 
Manzanillo”. 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior los 
análisis de precios unitarios, 
quedando pendiente los 
análisis de costos básicos, 
listado de insumos, análisis 
de salario real, análisis de 
maquinaria y equipo, 
especificaciones técnicas 
particulares de los 
conceptos a ejecutar, 
normas de calidad, estudios 
técnicos correspondientes 
actualizados y programa de 
ejecución. 
 

Parcialm
ente 
solventa
das 

OP9-
FS/14/
17 

26.6 

  

De la obra “CAPDAM-PROD-
02-2014 Rehabilitación de 
colector de 12” de diámetro 
desde las albercas la Noria 
hasta el entronque 
Chandiablo en la delegación 
de Santiago, municipio de 
Manzanillo, Col.” 
 
No exhibir para su 
fiscalización superior los 
análisis de costos básicos, 
listado de insumos, análisis 
de salario real, análisis de 
maquinaria y equipo, 
especificaciones técnicas 
particulares de los 
conceptos a ejecutar, 
normas de calidad y 
estudios técnicos 
correspondientes 
actualizados 

Parcialm
ente 
solventa
das 

OP11-
FS/14/
17 

  

De la obra “CAPDAM-
PROSSAPYS-COL-N2-2014 
Construcción de la red de 
alcantarillado sanitario y 
descargas domiciliarias en la 
localidad de Las Adjuntas (La 
Floreña), municipio de 
Manzanillo, Col.” 
 
No exhibir para su 

Parcialm
ente 
solventa
das 
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fiscalización superior los 
análisis de costos básicos, 
listado de insumos, análisis 
de salario real, análisis de 
maquinaria y equipo, 
especificaciones técnicas 
particulares de los 
conceptos a ejecutar, 
normas de calidad y 
estudios técnicos 
correspondientes 
actualizados 

OP15-
FS/14/
17 
 

7.12 
 

 
3,127,877.7

0 

De la revisión realizada al 
expediente técnico del 
trámite de Incorporación 
Municipal  del 
Fraccionamiento Valle 
Salagua, 5a. etapa, se 
observó referente al pago 
de los derechos por 
concepto de incorporación 
de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento, que no se 
percibe el registro del 
ingreso a la cuenta pública 
del ejercicio auditado. 
 
La entidad fiscalizada emite 
respuesta a la observación 
antes señalada, que a la 
letra dice: ”A la fecha no se 
encuentra pago de 
incorporación de este 
fraccionamiento, se 
presenta oficio donde se 
requiere exhiba pagos 
realizados a esta 
dependencia.” 
 
Derivado de lo anterior, el 
OSAFIG, procedió a 
cuantificar los derechos 
omitidos por el importe de 
$3’127,877.70 

Parcialm
ente 
solventa
da 

Administr
ativa y 
sanción 
económic
a 

A los C.C. Daniel 
Costes Carrillo, 
Director General y la 
C.P. Esthela del 
Rosario Guerrero 
Medina. Dirección 
Comercial 
 
1.- Destitución del 
Puesto e 
inhabilitación por 3 
años, para   
desempeñar 
empleos, cargoso 
comisiones en el 
servicio público. 
 
Por omitir el cobro 
del pago de los 
derechos por 
concepto de 
incorporación de  los 
servicios de agua 
potable, 
alcantarillado y 
saneamiento.  
 
2.-Sanción 
Económica, 
equivalente a 
$3,127,877.70  por la 
omisión de ingresos 
directamente a la 
C.P. Esthela del 
Rosario Guerrero 
Medina. Dirección 
Comercial y 
Subsidiariamente  C. 
Daniel Costes 
Carrillo, Director 
General, por omitir la 
vigilancia de sus 
subalternos que 
causaron daños y 
perjucios. 



 

 

 
90 

“Año 2015, 75 años de la Fundación de la Universidad de Colima” 
 

 
DECIMOCUARTO.- En tal virtud, los integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, coincidimos con cada una de las determinaciones y 
sanciones propuestas por el OSAFIG, que derivan de la ampliación del Informe de Resultados que 
fue solicitado por el Presidente de esta Comisión Dictaminadora, toda vez, que se presentó 
evidencias suficientes, competentes y relevantes para establecer la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Manzanilloque fungieron en el período auditado.Determinado en la ampliación del 
Informe de Resultados, la definitiva presunción de responsabilidades, siendo las que a 
continuación se precisan:  
 

A) Al L.I. Daniel Cortes Carrillo, Director General, se propone se le imponga sanciones 
administrativas consistentes en Destitución del puesto e Inhabilitación por 7 años, para   

 
En términos de la 
observación 
referenciada y en 
incumplimiento al 
contenido de los 
artículos 20 
fracciones V y XX, y 
74 de la  Ley de 
Aguas para el Estado 
de Colima; los  
artículos 1, 2, 10 y 11 
de la Ley que 
Establece las Cuotas 
y Tarifas para el Pago 
de Derechos por los 
Servicios Públicos de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento del 
Municipio de 
Manzanillo, Colima, y 
artículo 15- III y 15-
XIX del Reglamento 
Interior de la 
Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de 
Manzanillo. 
 
Sanción prevista en 
los artículos 52, 
fracción I y II de la 
Ley de Fiscalización 
Superior del Estado 
en relación al 
artículo 49, fracción 
IV, V y VI de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Público 
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desempeñar empleos, cargoso comisiones en el servicio público, sanción que se propone 
en los términos del artículo 50 de la Ley de Responsabilidad de  Servidores Públicos, en 
base a lo propuesta de sanciones del OSAFIG, que a continuación se especifican 
 

 DosDestitución del puesto e Inhabilitación por tres años, para   desempeñar 
empleos, cargoso comisiones en el servicio público, por desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público, así como por otorgar de forma 
discrecional, sin suficiencia presupuestal y fuera del marco legal, apoyos a los 
usuarios “vía subsidio” para el pago de los derechos por los servicios de agua 
potable y otros a cargo del organismo operado, de igual manera por celebrar el 
contrato y realizar el proceso de adjudicación a los proveedores que incumplieron 
con la presentación de la información y documentación requerida en las bases, así 
como adjudicar una adquisición al proveedor que no presentó la información y su 
propuesta económica no fue la más baja y aceptar propuestas técnicas y 
económicas dentro del mismo concurso, a empresas vinculadas entre sí por los 
mismos socios o accionistas;  

 

 CuatroAmonestaciones Públicas, por motivo de realizar el pago y omitir la 
revisión de la nómina con incrementos no autorizados por el Consejo de 
Administración, así como omitir efectuar depósitos en el termino impuesto, de igual 
manera por celebrar el contrato y realizar el proceso de adjudicación a los 
proveedores que incumplieron con la presentación de la información y 
documentación requerida en las bases, además de adjudicarse una adquisición al 
proveedor que no presentó la información y su propuesta económica no fue la más 
baja, como aceptar propuestas técnicas y económicas dentro del mismo concurso 
a empresas vinculadas entre sí por los mismos socios o accionistas, y por realizar 
el pago por daños que fueron dictaminados como no responsabilidad de la 
CAPDAM, además de aceptar facturas para la acreditación de los mismos de 
fecha posterior al evento, y que describen bienes nuevos;  

 
Cinco Sanciones Económicas Directas, por un equivalente de  $367,276.94, que se integra  por 
las cantidades de $917.15, por concepto del intereses generados por la morosidad en los 
depósitos, de $198,397.37 por el pago por los incrementos no autorizados a la nómina a los 
trabajadores señalados, de $38,722.96, resultado de la diferencia entre la propuesta adjudicada 
contra la más económica que no fue adjudicada, de $38,722.96, resultado de la diferencia entre la 
propuesta adjudicada contra la más económica que no fue adjudicada, de $90,516.50, por 
concepto de los pagos improcedentes efectuados por la CAPDAM, y  
Sanción Económica Subsidiaria de $3,127,877.70, por omitir la vigilancia de sus subalternos que 
causaron daños y perjuicios;  
 
 

B) Al C. Gustavo Díaz Mondragón, Jefe de Recursos Humanos,1.- Destitución del puesto e 
Inhabilitación por un años, para   desempeñar empleos, cargoso comisiones en el servicio 
público, sanción que se propone derivado de las propuestas por el Osafig que a 
continuación se describen 

 
Dos Amonestaciones Públicas, por omitir realizar las declaraciones y enteros de forma 
puntual concepto de cuotas obrero patronales determinadas por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, así como por omitir justificar documentalmente la relación laboral del C. 
Manuel Medellín Miranda con el organismo operador;y 
Dos Sanciones Económicas, por un equivalente de $ 178,152.91, por las cantidades de 
$173,387.51, por pagos de multas, recargos y actualizaciones al Instituto Mexicano del 
Seguro Social de cuotas obrero patronales omisas, y de $4,765.40, por motivo de pagos al 
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Instituto Mexicano del Seguro Social, de cuotas obrero patronales correspondiente a los 
meses de enero, febrero y marzo; 

C) Al C.P. Eder Eduardo Farías Castillo, Director Administrativo, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Públicapor realizar el pago y omitir 
la revisión de la nómina con incrementos no autorizados por el Consejo de Administración; 
y Sanción económica, por la cantidad de $198,397.37 equivalente al apago por los 
incrementos no autorizados a la nómina a los trabajadores señalados; 

 
D) Al Ing. Telésforo Mendoza del Castillo, Jefe de Ingeniería, se propone se le impongan 

sanción administrativa consistente en Amonestación Públicapor motivode no atender los 
requerimientos formulados en el desarrollo y proceso confronta de fiscalización superior; y 
Multa, por el monto equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Estado 
de Colima al momento de la infracción, la cual tendrá el carácter de crédito fiscal y se hará 
efectiva mediante el procedimiento administrativo correspondiente; 
 

E) A la C. Esthela del Rosario Guerrero Medina, Directora de Comercialización, se propone se 
le impongan sanciones administrativas consistentes en Destitución del Puesto e 
inhabilitación por 3 años,para   desempeñar empleos, cargoso comisiones en el servicio 
público, por omitir el cobro del pago de los derechos por concepto de incorporación de  los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; ySanción Económica Directa, 
por la cantidad de $3,127,877.70, por la omisión de los ingresos antes señalados; 

F) Al C. Antonio Ismael Torres Arreola, Apoderado Legal, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, por autorizar las compras realizadas 
de bienes ajenos al objetivo de la Comisión; y Sanción EconómicaDirecta, por la cantidad 
de $82,999.88, aquivamente al daño caudado a la hacienda pública por concepto de 
adquisición de bienes  no justificados; y 
 

G)  Al C. Jorge Enrique Flores Real, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por 
celebrar el contrato y realizar el proceso de adjudicación a los proveedores que 
incumplieron con la presentación de la información y documentación requerida en las 
bases. Así como adjudicar una adquisición al proveedor que no presentó la información y 
su propuesta económica no fue la más baja, y aceptar propuestas técnicas y económicas 
dentro del mismo concurso, a empresas vinculadas entre sí por los mismos socios o 
accionistas; y Sanción Económica, por la cantidad de $38,722.96, de la diferencia entre la 
propuesta adjudicada contra la más económica que no fue adjudicada. 
 

Las anteriores sanciones, tienen su fundamento en los dispuesto por los artículos 49 y 50 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; además de atender a la conducta 
reiterada -en su caso- por servidores públicos de referencia, pues como se aprecia, en el mismo 
ejercicio fiscal correspondiente al año 2014, incurrieron en pluralidad de acciones, con el mismo 
sujeto activo y el mismo órgano operador de Agua Potable, por ello resulta factible proponer 
sanciones con base a lo previsto por el artículo 412 del Código de Procedimientos Penales en 
relación con el 30 del Código Penal, ordenamientos legales vigentes en el Estado. 
 
DECIMOQUINTO.-Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del 
Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la 
cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, con observaciones en materia de responsabilidades. 
 
DECIMOSEXTO.- Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades administrativas, pecuniarias 
e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, 
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resolverán y ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones 
pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo general 
vigente, las cuales se tramitarán y  fincarán por el OSAFIG en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, por lo tanto, deberán iniciarse los procedimientos para el fincamiento de 
responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la 
disposición constitucional citada. 

 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014 de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, con base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se determina la presunta responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados, los cuales se detallan en los 
considerandosDÉCIMO y DECIMOCUARTO del presente dictamen. 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por conducto del C. 
Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No reelección” 

Colima, Colima, a 19de Noviembre de 2015 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 
Diputado Presidente 

 
 

 
LETICIA ZEPEDA MESINA 

Diputado Secretario 
 

 
RIULT RIVERA RAMIREZ 

Diputado Secretario 

 
LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

Diputado Vocal 
 

 
SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 

Diputado Vocal 

 

Es cuanto Diputado Presidente.  
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada. Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se 
pregunta a las señoras y señores diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa, en la presente Sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la 
Asamblea el Dictamen que nos ocupa, tiene la palabra la Diputada o el Diputado que en este 
momento desee hacerlo. En virtud de ningún diputado expresa su deseo por hacer uso de la voz,  
solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del Dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el Dictamen 
que nos ocupa, por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta 
algún ciudadano Diputado por votar?, Bien. Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CARDENAS. Crispín Guerra, abstención. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CÁRDENAS. Le informo a usted Diputado Presidente 
que se emitieron 12 votos a favor del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA SEVILLA BLANCO. Le informo a usted que se emitieron nueve 
votos en contra y dos abstenciones.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. A ver, hay una petición compañeros 
Diputados, les pido por favor, hay una petición del Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, para 
que se vuelva a emitir la votación, en virtud de que hay una confusión. En el reglamento lo prevé 
cuando hay la petición de un Diputado para que se rectifique, o que se vuelva a emitir la votación 
también. A ver. Me pasa, les comparto cual es la votación que nos hacen llegar los compañeros 
Secretarios. Hay 12 votos a favor del Dictamen que nos ocupa, nueve en contra y tres 
abstenciones, dos abstenciones perdón. En virtud de que somos los que pasamos lista, fuimos 23 
Diputados, se alcanza la mayoría para este dictamen, si, en virtud de lo anterior, repito. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se aprueba por 12 votos el documento que nos ocupa e 
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instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al Dictamen relativo a la Cuenta Pública anual 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán, con excepción de lo ya aprobado. Tiene la palabra el Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA.  Con su permiso Diputado Presidente. 

Diputadas, Diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. … SE INSERTA 

INTEGRAMENTE EL DOCUMENTO TAL Y CUAL FUE PRESENTADO A LA MESA DIRECTIVA… 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de la Comisión de 
Agua Potable, y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2014, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO. Una de las principales funciones Constitucionales especificas que el Congreso del 
Estado tiene, es la de revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los organismos 
públicos descentralizados paramunicipales que prestan servicios de agua potable; facultad 
realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, (en 
adelante OSAFIG), en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a ésta 
Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de 
su presentación, atento al contenido del Informe de Resultados que remita el OSAFIG. 
 
En virtud de la renuncia definitiva del Auditor Superior del Estado, aceptada por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el 8 de septiembre de 2014, la C. 
M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, en su carácter de Auditor Especial del Área Financiera asumió 
el Encargo del Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, de manera temporal y hasta que protestó el cargo el nuevo Auditor 
Superior del Estado, con las facultades y atribuciones que le corresponden al Auditor Superior, lo 
anterior de conformidad con el contenido del artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 

 
SEGUNDO. El C. Ing. Director General de la Comisión de Agua Potable, y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán, Colima, envió mediante oficio número 060/2015, de fecha 25de mayo del 
año 2015, al H. Congreso del Estado, la cuenta pública de ese organismo operador de agua, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Remitida a su vez por el H. Congreso del Estado, al 
OSAFIG, mediante memorándum 220 de fecha 29 de mayo del año 2015,lo anterior en 
cumplimiento a los artículos 33, fracción XI, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 



 

 

 
96 

“Año 2015, 75 años de la Fundación de la Universidad de Colima” 
 

TERCERO. El Auditor Especial del Área Financiera Encargada del Despacho de la Titularidad 
del OSAFIG, notificó al C. Ing. Rafael Francisco Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión 
de Agua Potable,y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, (en adelante COMAPAT), el 
inicio y ejecución de los trabajos correspondientes a la revisión y fiscalización a la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2014, de la referida Comisión de Agua Potable, mediante oficio 139/2015, de 
fecha 15 de abril del año 2015; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores comisionados 
y habilitados para realizarla. 

 
CUARTO. Derivado de los trabajos de fiscalización y en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se citó al Ing. 
Francisco Rafael Fajardo Cuéllar, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tecomán, mediante oficio número 283/2015 del 29 de julio de 2015, para que 
compareciera a la entrega del Informe de Auditoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, de 
esa Comisión. Habiendo comparecido, al acto, el titular de la COMAPAT, acompañado del C.P. 
Yolanda Suarez López, Subdirectora de Contabilidad. 
 
Mediante oficio número 286/2015, recibido el 31 de julio del año 2015, la entonces Encargada de 
Despacho de la OSAFIG. Procedió a la entrega física y legal del Informe de Auditoría y las Cédulas 
de Resultados Primarios: Financieros y Obra Pública. En el que se informó a la entidad auditada 
del objetivo de la revisión, el marco legal las áreas sujetas a revisión, los conceptos fiscalizados de 
ingresos, gastos, cuenta de balance, cuentas de resultados, cuentas presupuestales y cuentas de 
orden revisadas, así como del alcance de la revisión, la muestra seleccionada, los procedimientos 
de auditoría aplicados y los resultados obtenidos derivados de la aplicación de los procedimientos 
para la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, de la Comisión de Agua 
Potable, y Alcantarillado delMunicipio de Tecomán, Colima. Así mismo se señalan en ese 
documento los requerimientos, las aclaraciones y los sustentos documentales, las 
recomendaciones y acciones que el organismo operador de agua deberá atender. 
 
De tal acto de entrega se dejo constancia en acta circunstanciada, del citado informe, así como del 
plazo y procedimiento para presentar los requerimientos señalados en las observaciones, las 
argumentaciones adiciones y documentación soporte que solventen los resultados con 
observaciones y las acciones promovidas en los resultados con recomendaciones. Igualmente se 
informó que una vez recibida la documentación, esta será valorada.   
 
QUINTO.Mediante oficio número DG 213/2015, de fecha 11 del mes de agosto del año 2015, el 
personal autorizado de laCOMAPAT, contestó la solicitud de aclaración y proporcionó sustento 
documental de las observaciones señaladas de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2014. Los documentos recibidos fueron valorados por personal de la OSAFIG. 
 
SEXTO. El Auditor Superior del Estado, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, turnó mediante oficio 372/2015 de fecha 28 de septiembre del 
año 2015, al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable, y 
Alcantarillado delMunicipio de Tecomán, Colima,correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2014, radicada bajo expediente número (XVII) FS/14/19. En cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
SEPTIMO.El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG. Para la revisión, comprendió la 
planeación, estudio general de la entidad, marco legal aplicable, estudio y evaluación del control 
interno, análisis de procesos administrativos, análisis, cálculo, verificación física y documental, 
confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de registros contables 
y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes 
para obtener evidencias suficientes y competentes respecto del objetivo de la revisión.  
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OCTAVO.La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable, y Alcantarillado delMunicipio de 
Tecomán, Colima, del ejercicio fiscal 2014, contiene los estados financieros con las siguientes 
cifras: 

 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
 

CONCEPTO Importe                   (Pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo  19,500.10 

Bancos/ tesorería 141,167.93 

Bancos /dependencias y otros 6,599.31 

Inversiones temporales (hasta 3 meses) 1,296,093.90 

Fondos con afectación específica  1,319,839.49 

Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o ad 15,243.04 

Cuentas por cobrar a corto plazo  326,779.84 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo  18,753,263.79 

Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y  420,300.00 

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto 958,355.77 

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE  23,257,143.17 

ACTIVO NO CIRCULANTE    

Terrenos  1,800,056.80 

Infraestructura 184,896,997.90 

Construcciones en proceso en bienes de dominio público  10,888,868.29 

Mobiliario y equipo de administración 1,017,100.19 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo  22,545.27 

Vehículos y equipo de transporte  4,139,858.21 

Equipo de defensa y seguridad 8,500.00 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 6,000,118.57 

Licencias 15,000.00 

Otros activos intangibles 300,263.26 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 209,089,308.50 

TOTAL ACTIVO 232,346,451.70 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

Cuentas por pagar a corto plazo  77,144,194.69 

Servicios personales por pagar a corto plazo 1,306,258.95 

Proveedores por pagar a corto plazo  14,608,562.21 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo  281,611.12 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  857,931.32 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 8,680,151.76 
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TOTAL PASIVO CIRCULANTE 102,878,710.05 

TOTAL PASIVO  102,878,710.05 

PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO    

Aportaciones 196,720,553.50 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO  196,720,553.50 

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (desahorro)  -14,177,069.32 

Resultados de ejercicio anteriores -53,093,880.74 

Cambios en políticas contables 12,758.80 

Cambios por errores contables 5,379.42 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO -67,252,811.84 

TOTAL PATRIMONIO 129,467,741.70 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO  232,346,451.70 

 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.  
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CONCEPTO 

Importe                   
(Pesos) 

 

INGRESOS Y OTRO BENEFICIOS   

Ingresos de gestión  52,696,687.14 

DERECHOS 52,637,791.41 

Derechos por prestación de servicios 51,327,808.87 

Accesorios de derechos  1,250,613.10 

Otros derechos  59,369.44 

PRODUCTOS TIPO CORRIENTE  46,643.56 

Otros productos que generan ingresos corrientes 46,643.56 

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE  12,252.17 

Reintegros 12,252.17 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 

Aportaciones 0.00 

INGRESOS FINANCIEROS 5,367.36 

Intereses ganados de valores, créditos 5,367.36 

TOTAL INGRESOS  52,702,054.50 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   

Gastos de funcionamiento  52,279,996.43 

SERVICIOS PERSONALES 19,194,922.86 

Remuneraciones al personal de carácter permanentemente  6,985,380.71 

Remuneraciones al personal de carácter T 2,465,639.22 

Remuneraciones adicionales y especiales 4,820,715.12 

Seguridad social  966,267.12 

Otras prestaciones sociales y económicas 3,956,920.69 
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MATERIALES Y SUMINISTROS 3,115,634.96 

Materiales de administración, emisión  256,561.45 

Alimentos y utensilios 70,556.00 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 77,776.21 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 1,422,107.50 

Combustibles, lubricantes y aditivos 1,029,132.46 

Vestuarios, blancos, prendas de protección  69,547.19 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 189,954.15 

SERVICIOS GENERALES 29,969,438.61 

Servicios básicos 8,124,496.30 

Servicios de arrendamiento 120,947.06 

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 57,132.09 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 148,983.31 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación  9,496,364.03 

Servicios de comunicación social y publicidad 360,152.71 

Servicios de traslado y viáticos 15,392.41 

Servicios oficiales 6,813.61 

otros servicios generales 11,639,157.09 

PENSIONES Y JUBILACIONES 11,845,647.99 

Pensiones 1,428,839.62 

Jubilaciones 10,416,808.37 

OTROS GASTOS  2,753,479.40 

Gastos de ejercicios anteriores 2,753,479.40 

TOTAL DE EGRESOS  66,879,123.82 

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) -14,177,069.32 

 
NOVENO. El endeudamiento reportado por la Comisión de Agua Potable, a corto plazo, es de 
$102´878,710.10, corresponde cuentas por pagar,  Servicios Personales por pagar, Proveedores, 
Contratistas por Obras Públicas, Trasferencias Otorgadas y Retenciones y Contribuciones. Se 
desglosan de la siguiente forma: 

 

PASIVO CIRCULANTE 
IMPORTE 
(pesos) 

Cuentas por Pagar a corto plazo 77,144,194.69 

Servicios Personales por pagar a corto plazo  1,306,258.95 

Proveedores por pagar a corto plazo 14,608,562.21 

Contratistas por  Obras Publicas por pagar a corto plazo 281,611.12 

Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo 857,931.32 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 8,680,151.76 

SUMA 102,878,710.10 

 
DECIMO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
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A)  INGRESOS. 
 

 Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2014, de esta comisión, fueron 
$58,351,848.43; autorizados por la Legislatura Local en Decreto 332, y publicado en el 
periódico oficial del Estado de Colima, el 30 de noviembre de 2013. 
 
 En este ejercicio fiscal, el organismo operador, obtuvo ingresos por $52,601,339.47; 
comparándolos con el presupuesto que fue de $58,351,848.43, se observa una disminución 
de ingresos de   $-5,750,508.96; variación que se muestra a continuación: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN, COL.  
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 

 

CONCEPTO 
INGRESOS DEL 

EJERCICIO (pesos) 
PRESUPUESTO LEY DE 

INGRESOS (pesos) 
DIFERENCIA  

(pesos) 

Derechos 52,542,443.74 58,263,985.43 -5,721,541.69 

Productos de tipo corriente  46,643.56 87,863.00 -41,219.44 

Aprovechamientos de tipo corriente  12,252.17 0.00 12,252.17 

SUMA  52,601,339.47 58,351,848.43 -5,750,508.96 

 
B) EGRESOS 

 
 El Presupuesto de Egresos de la comisión, para el ejercicio fiscal 2014, fue de 
$58´351,848.43, autorizado por el Consejo de Administración en la cuarta  Sesión 
Extraordinaria del 19 de diciembre de 2013.Comparando el presupuesto con el egreso 
ejercido que fue de $66,051,935.97; refleja una erogación de $7,700,087.54 mayor al 
presupuesto originalmente autorizado; variación que se detalla a continuación: 

 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN, COL.   

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

 

CONCEPTO 
EGRESOS DEL 

EJERCICIO (pesos) 
PRESUPUESTO 

EGRESOS  (pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 
 

Servicios personales 19,225,997.44 19,332,510.63 -106,513.19 
 

Materiales y suministros 1,961,797.81 2,340,000.13 -408,202.32 
 

Servicios generales 29,421,959.70 23,547,635.00 6,125,024.70 
 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 11,845,650.93 10,629,395.67 1,216,255.26 
 

Bienes muebles e inmuebles 37,150.78 452,307.00 -635,856.22 
 

Inversión publicas 805,899.91 0.00 805,899.91 
 

Inversión financiera y otras provisiones 0.00 50,000.00 -50,000.00 
 

Deuda publica 2,753,479.40 2,000,000.00 753,479.40 
 

SUMA  66,051,935.97 58,351,848.43 7,700,087.54 
 

 
DECIMO PRIMERO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en 
relación a la representatividad de la muestra auditada, de los ingresos y egresos del ejercicio como 
se detalla: 

 
Financiero 
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CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 
MUESTRA 

AUDITADA (pesos) 
REPRESENTATIVIDAD DE 

LA MUESTRA 

INGRESOS:       

   Ingresos propios      58,351,848.43       47,848,515.71  82.00% 

   Ingresos Federales        1,287,116.48         1,287,116.48  100.00% 

   Municipal        8,190,000.00         7,091,100.00  86.58% 

   SUMA      67,828,964.91       49,135,632.19  72.44% 

EGRESOS:       

   Recursos propios      65,591,942.34       50,473,553.87  76.95% 

   Obra Pública Recursos Federales        1,287,116.48         1,158,404.83  90.00% 

   SUMA      66,879,058.82       51,631,958.70  77.20% 

Obra Pública 
CONCEPTO Y/O FUENTE DE 

RECURSOS 
 UNIVERSO 

SELECCIONADO ($)  
MUESTRA 

AUDITADA ($) 
% DE 

MUESTREO 
EGRESOS OBRA PÚBLICA 

   RECURSOS PROPIOS                    805,899.91               805,899.91  
 

 
SUMA: $ 805,899.91   $ 805,899.91   100% 

 
DECIMO SEGUNDO. El resultado de la fiscalización de la cuenta pública forman parte del informe 
de resultados entregado a esta Comisión. Sin embargo, derivado del estatus que guarda la 
solventación de las observaciones, contenidas en la Cédulas de Resultados Primarios, se precisan 
las observaciones que el OSAFIG, considera necesarias y la imposición de sanciones 
administrativas por las conductas u omisiones de los servidores públicos que en ejercicio de su 
cargo violentaron, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actividad, 
independientemente si causó daños o perjuicios a la hacienda pública. 

 
Proponiendo la imposición de sanciones administrativas, que tiene por objeto suprimir prácticas 
que violenten, de cualquier forma, el marco normativo de la función pública. Previstas en el artículo 
53, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, con relación al artículo 49 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Las cuales se relacionan a continuación: 

 
A) ESTATUS DE OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES FINANCIERAS 
 

NÚMERO 
RESULTAD

O 
RECOMENDACIÓ

N 
OBSERVACIO

N 
CUANTIFICACIO

N 
REINTEGRO DESCRIPCION ESTATUS 

F1-FS/14/19 1.7 SI       

Establecer  
coordinación con 
el H. 
Ayuntamiento de 
Tecomán para la 
consolidación de 
la cuenta pública 

Atendida 

F2-FS/14/19 2.1 SI       

Implementar las 
acciones 
suficientes para 
fortalecer los 
procesos 
operativos del 

Atendida 
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Organismo 
operador 

F3-FS/14/19 2.2 SI       

Cumplir en 
tiempo y forma 
con la remisión 
de sus cuentas 
públicas al 
Congreso del 
Estado 

Atendida 

F4-FS/14/19 2.3   SI     

Justificar el 
incumplimiento al 
precepto de ley  
al no haber 
sesionado 
mensualmente el 
Consejo 

No 
solventada 

F5-FS/14/19 3.2   SI     
Informar sobre 
las sumas del 
presupuesto  

Solventada 

F6-FS/14/19 3.4 SI       

Instrumentar las 
medidas 
necesarias para 
elevar la 
recaudación de 
Ingresos 

Atendida 

F7-FS/14/19 8.3.1   SI   184,336.37 

Los ingresos no se 
depositan al día 
hábil siguiente de 
ser recaudados, 
lo que originó 
recargos por 
depósitos 
extemporáneos 
por el importe 
señalado 

No 
solventada 

F8-FS/14/19 8.13   SI 339,906.90   

Justificar 
documentalment
e sobre 
descuentos a 
trabajadores 
sindicalizados o a 
sus conyuges por 
el Servicio de 
Agua Potable y 
Alcantarillado, o 
en su caso realice 
el reintegro 

No 
solventada 

F9-FS/14/19 12.1   SI 20,313,801.36   

Justificar 
diferencias en 
relación a los 
depósitos 
realizados de la 
cobranza diaria y 
los registros 
contables 

No 
solventada 

F10-
FS/14/19 

12.1 SI   1,287,116.48   

Registrar en 
Ingresos los 
recursos recibidos 
del  programa 
Apazu 

No 
solventada 

F11-
FS/14/19 

20.6   SI     

Exhibir las 
autorizaciones 
del Consejo de 
Administración 

Parcialment
e solventada 
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para realizar las 
modificaciones 
presupuestales 
de egresos 

F12-
FS/14/19 

22.1   SI     

Exhibir pólizas de 
cheque con 
documentación 
comprobatoria 

Parcialment
e solventada 

F13-
FS/14/19 

21.3   SI 100,000.00   

Justificar  pagos 
de servicios 
profesionales 
para desarrollar  
proyecto de 
análisis de 
disminución de 
costos de energía 
eléctrica 

Solventada 

F14-
FS/14/19 

21.3 y 
23.20 

  SI     

Informar y 
justificar 
documentalment
e sobre el 
contrato de 
asesoría fiscal 
para promover 
medios de 
defensa  ante el 
SAT 

Parcialment
e solventada 

F15-
FS/14/19 

22.1   SI     

Diferencia de 22 
trabajadores en 
nómina en 
cantidad mayor a 
su plantilla 
autorizada 

No 
solventada 

F16-
FS/14/19 

22.2.1   SI   253,998.52 

Justificar pago en 
demasía a 
trabajadores, o 
en su caso 
realizar el 
reintegro 

No 
solventada 

F17-
FS/14/19 

22.2.2   SI     

Exhibir 
documentación 
que acredite el 
alta de 4 
trabajadores en la 
nómina de 
sindicalizados  

No 
solventada 

F18-
FS/14/19 

22.3   SI   13,870.89  

Justificar 
documentalment
e la relación 
laboral de 2 
personas, que no 
se encontraron 
en nomina o por 
contrato o en su 
caso realice el 
reintegro 

No 
solventada 

F19-
FS/14/19 

22.4   SI   23,000.00 

Exhibir 
documentación 
comprobatoria de 
pagos de nómina, 
o en su caso 
realice el 
reintegro 

No 
solventada 

F20- 22.6.1   SI     Exhibir convenio Parcialment
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FS/14/19 de prestaciones 
sindicales para el 
2014 

e solventada 

F21-
FS/14/19 

22.6.2   SI 25,146.13   

Justificar pago en 
demasía de bono 
de antigüedad, o 
en su caso realice 
el reintegro 

No 
solventada 

F22-
FS/14/19 

22.6.3   SI   3,380.78 

Exhibir 
expediente o 
documento que 
acredite la 
antigüedad de un 
trabajador y 
justifique pago en 
demasía, o en su 
caso realice el 
reintegro 

No 
solventada 

F23-
FS/14/19 

22.6.4   SI   68,212.77 

Justificar legal y  
documentalment
e la antigüedad 
de 2 trabajadores 
por el pago del 
Bono de retiro 
por jubilación, o 
en su caso realice 
el reintegro 

No 
solventada 

F24-
FS/14/19 

22.6.5   SI 285,785.03   

Justificar pago en 
demasía de 
aguinaldo, o en 
su caso realizar 
reintegro 

No 
solventada 

F25-
FS/14/19 

22.6.6   SI 104,542.47   

Justificar pago en 
demasía de bono 
de juguetes, o en 
su caso realizar 
reintegro 

No 
solventada 

F26-
FS/14/19 

22.6.7   SI 120,574.76   

Justificar pago en 
demasía de 
canasta básica, o 
en su caso 
realizar reintegro 

No 
solventada 

F27-
FS/14/19 

22.13.1   SI 20,957.39   

Justificar pago en 
demasía de 
canasta navideña, 
o en su caso 
realizar reintegro 

No 
solventada 

F28-
FS/14/19 

22.13.2   SI   7,343.81 

Justificar pagos 
indebidos de  
cuotas obrero 
patronales , o en 
su caso realizar 
reintegro 

No 
solventada 

F29-
FS/14/19 

23.2   SI     

Justificar la falta 
de sesiones del 
comité de 
compras en 2 
meses de 
conformidad con 
su Reglamento 

Solventada 

F30-
FS/14/19 

23.6 y 21.4   SI 4,000.00   
Justificar compra 
de 2 bicicletas 

Solventada 

F31-
FS/14/19 

23.7   SI 38,143.12   
Justificar 
procedimiento de 

Solventada 
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adquisición por 
compra de 
transformador 

F32-
FS/14/19 

23.11   SI 180,300.00   

Exhibir factura, 
contrato y 
procedimiento de 
adjudicación  

Parcialment
e solventada 

F33-
FS/14/19 

41.2   SI     

Justificar 
depósitos en 
conciliación del 
2012 y 2013 

Parcialment
e solventada 

F34-
FS/14/19 

41.3   SI     

Informar sobre 
registros no 
correspondidos 
en conciliaciones 
bancarias 

Parcialment
e solventada 

F35-
FS/14/19 

41.14.1   SI     

Informar sobre 
las acciones 
implementadas 
para la 
recuperación de 
saldos  de 
cuentas por 
cobrar 

Parcialment
e solventada 

F36-
FS/14/19 

41.14.2   SI     

Justificar cuentas 
por cobrar a corto 
plazo con saldo 
contrario a su 
naturaleza 
contable 

Parcialment
e solventada 

F37-
FS/14/19 

43.1   SI     

Informar sobre 
cuentas de pasivo 
provenientes de  
ejercicios 
anteriores, que 
no presentaron 
movimientos 
durante el 
ejercicio fiscal 
2014 

Parcialment
e solventada 

F38-
FS/14/19 

43.2   SI 1,490,000.00   

Exhibir estados 
de cuenta 
bancarios en los 
cuales se reflejen 
los depósitos 
realizados por 
préstamos del H. 
Ayuntamiento 
recibidos 

Solventada 

F39-
FS/14/19 

50 SI       

Recomendacione
s con respecto a 
la armonización 
contable 

Atendida 

  39 6 33 24,310,273.64 
     
554,143.14  

    

 

OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA 
 
IMPORTE  

NÚMERO 
  

RESULTAD
O 

RECOMENDACI
ÓN 

OBSERVACI
ÓN 

CUANTIFICACI
ÓN 

REINTEGR
O 

D E S C R I P C I 
Ó N 

ESTATUS CUENTA 
PÚBLICA 

              
Observaciones 

generales 
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OP1-

FS/14/19 
26.5 SÍ       

Se recomienda 
integrar los 
expedientes de 
obra 
completos en 
cuanto a la 
documentació
n técnica y 
comprobatoria 
al término del 
ejercicio fiscal 
correspondient
e. 

ATENDIDA 

              
RECURSOS 
PROPIOS 

  

805,899.
91 

OP2-
FS/14/19 

    SÍ     

Equipamiento 
del pozo 
profundo en el 
Fraccionamien
to Real del 
Bosque 
(equipamiento 
y cloración, 
electrificación, 
malla ciclónica 
perimetral y 
línea de 
alimentación) 
en Tecomán, 
Col. 

  

    7.5, 7.9     1,171,833.64   

Justificar la 
inversión por 
parte del 
Gobierno 
Municipal para 
resolver la 
necesidad de 
agua potable 
en un 
fraccionamient
o donde se 
debió proveer 
de dicha obra 
por parte del 
promotor. 

NO 
SOLVENTADA 

  
OP3-

FS/14/19 
    SÍ         

    26.6         

Exhibir 
proyecto, 
catálogo de 
conceptos y 
presupuesto 
con anexos de 
soporte, 
especificacione
s técnicas 
particulares, 
normas de 
calidad, 
estudios 
técnicos 
correspondient
es actualizados 
y programa de 

NO 
SOLVENTADA 
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ejecución 
elaborados por 
la 
dependencia. 

    26.7         

Exhibir 
permisos, 
licencias y/o 
dictámenes 
avalados por la 
autoridad 
correspondient
e. 

NO 
SOLVENTADA 

    26.12         

Presentar los 
anexos de 
soporte del 
mismo y 
presupuesto 
del contratista. 

NO 
SOLVENTADA 

    26.13         

Presentar el 
contrato 
debidamente 
avalado con las 
firmas del 
Director 
General de la 
COMAPAT y 
del contratista. 

SOLVENTADA 

    26.14         

Presentar los 
cuadros 
comparativos 
donde se 
constate la 
evaluación de 
las propuestas. 

NO 
SOLVENTADA 

    26.15         

Exhibir 
evidencia de 
acreditar de 
manera 
suficiente los 
criterios en los 
que se 
sustenta la 
excepción, a 
fin de asegurar 
para la entidad 
las mejores 
condiciones 
disponibles en 
cuanto a 
precio, calidad, 
financiamiento
, oportunidad y 
demás 
circunstancias 
pertinentes. 

NO 
SOLVENTADA 

    26.16.1         

Justificar el 
hecho de que 
las facturas de 
las cuatro 
estimaciones 
presentadas 
no se aplicaron 
las retenciones 
consignadas en 

NO 
SOLVENTADA 
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la cláusula 
vigésima 
primera del 
contrato de 
obra. 

    26.16.2         

Presentar las 
cuatro 
estimaciones 
de obra 
firmadas por el 
Director 
General de la 
COMPAT, el 
Director 
Operativo y el 
Subdirector de 
Obras y 
Proyectos. 

SOLVENTADA 

    26.17         

Presentar la 
garantía por 
cumplimiento 
así como la 
garantía contra 
los vicios 
ocultos. 

NO 
SOLVENTADA 

    26.18.1         

Presentar de 
las 
estimaciones 
de obra los 
números 
generadores, 
croquis y 
fotografías.  

NO 
SOLVENTADA 

    26.18.2       
237,288.8

4 

Presentar la 
documentació
n 
comprobatoria 
que respalde la 
ejecución de 
los tres 
conceptos 
pagados de la 
estimación dos 
como son: 
media tensión 
–
subcontratado-
“, con un 
monto de 
$132,976.02 
más IVA = 
$154,252.16; 
el concepto 
“red de baja 
tensión –
subcontratado-
“ con un 
monto de $ 
58,410.02 más 
IVA = $ 
67,755.62; 
concepto 
“trámite de 
Ante UVIE –

PARCIALMENT
E 
SOLVENTADA 



 

 

 
109 

“Año 2015, 75 años de la Fundación de la Universidad de Colima” 
 

subcontratado-
“ con un 
monto de $ 
13,173.33 más 
IVA = 
15,281.06. 

    26.21     
 

  

Exhibir la 
bitácora de 
obra, el 
finiquito 
correspondient
e,  los planos 
correspondient
es a la 
construcción 
final, memoria 
fotográfica del 
desarrollo de 
la obra y los 
manuales de 
operación. 

PARCIALMENT
E 
SOLVENTADA 

    26.22         

Presentar el 
acreditamiento 
de la 
propiedad 
donde se 
realizó la obra. 

NO 
SOLVENTADA 

    26.23.1         

Presentar 
evidencia de la 
instalación y 
operación del 
tanque 
Rotoplas de 
400 litros, 
pagado por un 
monto de $ 
1,956.09. 

PARCIALMENT
E 
SOLVENTADA 

    26.23.2       
116,475.1

3 

Presentar 
evidencia en la 
obra de la 
ejecución del 
concepto 
“Suministro e 
instalación de 
manguera para 
electronivel” 
pagado en 
estimación 3, 
con un precio 
de  
$ 100,409.60 
más IVA = $ 
116,475.13. 

NO 
SOLVENTADA 

    26.29     236,989.72   

Justificar la 
diferencia de 
$236,989.72 
entre lo 
documental 
por un monto 
de $ 
1,171,833.61 y 
en la cuenta 
pública de $ 
805,899.91 

PARCIALMENT
E 
SOLVENTADA 
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más IVA = $ 
934,843.89. 

805,899.
91 

3 18 1 2 1,408,823.36 
353,763.9

7 
    

 
 
La interpretación del contenido de las columnas en el Estatus de Observaciones Financieras  es la 
siguiente: 
 

 NUMERO: es número consecutivo de resultado precedido de la letra F, en 
financiero; RF, en el caso de recursos federalizados; DU, en desarrollo urbano, y OP 
en obra pública. Después del número la letra FS que indica fiscalización superior, 
diagonal y los dos últimos números del año del ejercicio auditado, diagonal y el 
número de auditoría asignado a esa entidad en expediente.  

 RESULTADO: corresponde al número de procedimiento asignado por el OSAFIG de 
la aplicación de Procedimientos para la Fiscalización Superior de las Cuentas 
Públicas Ejercicio Fiscal 2014. 

 RECOMENDACIÓN: derivado de la revisión en la aplicación del procedimiento 
referido el resultado es una recomendación SÍ o NO. 

 OBSERVACIÓN: derivado de la revisión en la aplicación del procedimiento referido 
el resultado es una acción con observación que la entidad deberá atender SÍ o NO. 

 CUANTIFICACIÓN: se refiere al importe del concepto revisado y valorado.   
 REINTEGRO: importes cuya acción implica depositar en la cuenta bancaria de la 

entidad la cantidad señalada. Los importes que se presentan en la columna en 
caracteres negros son reintegros efectivos y los de caracteres en rojo, indican que a 
la fecha del presente informe no había exhibido por el ente auditado, a este Órgano 
de Fiscalización, el depósito correspondiente. 

 Los importes de la columna CUANTIFICACIÓN y REINTEGROS, no necesariamente 
implicaron recuperación de recursos por presuntos daños o perjuicios, o ambos, a la 
hacienda pública, y fueron sujetas a las aclaraciones requeridas. 

 DESCRIPCIÓN: síntesis de la observación por omisión o acción señalada de 
cumplimiento por parte de la entidad. 

 ESTATUS: significa el estado que guarda la observación o recomendación a la fecha 
del presente informe. 
 

B) PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
 

 Las observaciones no solventadas o solventadas parcialmente o no solventadas en el 
plazo concedido o con la formalidad requerida; forman parte de este Informe de Resultados 
entregado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, del H. Congreso del Estado, conforme a lo previsto en los artículos 15, fracción IV, 
16, 27, 34, 35 y 36, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
En los términos de los artículos 24, 25, 26 y 27, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, y derivado del estatus que guarda la solventación de las observaciones, contenidas 
en las Cédulas de Resultados Primarios, se precisan las observaciones que el OSAFIG, 
considera necesaria la imposición de sanciones administrativas por las conductas u 
omisiones de los servidores públicos que en ejercicio de cargo violentaron, sea dolosa, 
culposa o por negligencia la normativa que regula su actividad, independientemente si causó  
daños o perjuicios a la hacienda pública. Proponiendo la imposición de sanciones 
administrativas, que tiene por objeto suprimir prácticas que violente, de cualquier forma, el 
marco normativo de la función pública. Previstas en el artículo 53, fracciones II, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, con relación al artículo 49 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. Las cuales se relacionan: 
 

NÚMERO RESUL CUANTIFICACIÓN REINTEGRO DESCRIPCIÓN ESTATUS PRESUNCIÓN SANCIÓN PROPUESTA 
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TADO DE RESPONSA 
BILIDAD 

F7-
FS/14/19 

8.3.1 
 

184,336.37 

Por la omisión del 
depósito bancario de 
los ingresos al día hábil 
siguiente, reflejandolos 
ingresos con retraso de 
un día suman 
$2’578,256.25, lo cual 
se considera como 
retraso tolerable, más 
no justificable; los 
retrasos mayores a un 
día suman 
$17’814,950.27. 

No 
Solventada 

Administrativ
a y Sanción 
económica 

Domingo Rodríguez 
Servin; Director 
Administrativo 
 
I.-  Amonestación 
Pública, Por la 
omisión del 
depósito bancario 
de los ingresos al 
día hábil siguiente, 
reflejando los 
ingresos con 
retraso. 
II.- Sanción 
Económica, 
equivalente a 
$184,336.37 
resultante de aplicar 
la tasa del 2.255 
mensual por la 
tardanza. 
 
En incumplimiento 
Ley de Ingresos del 
Municipio de 
Tecomán, artículos 
2 y 6; Ley de 
Presupuesto, 
Contabilidad y 
Gasto Público 
Municipal artículo 
54 y Código Fiscal 
Municipal del 
Estado, artículos 9, 
23, 25, 31 
fracciones I y II, 35 y 
51 fracción II, Ley 
del Municipio Libre 
artículo 72 fracción 
II y IX, Ley General 
de Contabilidad 
Gubernamental, 
artículos 37, 34, 42. 
 
Sanciones previstas 
en el artículo 49 
fracciones  II y V de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos 

F12-
FS/14/19 

22.1 
  

Por omitir entregar para 
su fiscalización superior 
durante el proceso de 
auditoría 76 pólizas con 
su documentación 
comprobatoria, de las 
cuales del proceso de 
confronta se omitió la 
entrega de 17 pólizas. 

Parcialmente 
solventada 

Administrativ
a 

Domingo Rodríguez 
Servin; Director 
Administrativo 
 
I.-  Amonestación 
Pública, por omitir 
entregar para su 
fiscalización 
superior las pólizas 
requeridas. 
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En incumplimiento 
al artículo 17, inciso 
a, fracción XIII, de la 
Ley de Fiscalización 
Superior del Estado. 
Sanción prevista en 
el artículo 49 
fracción  II de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos 

F24-
FS/14/19 
F25-
FS/14/19 
F26-
FS/14/19 

22.6.
5 
22.6.
6 
22.6.
7 

  

F24. Por reincidir en 
efectuar pago en 
demasía por 
$285,785.03, por la 
prestación  de   
“Aguinaldo” pagado al 
personal sindicalizado 
en la 1° quincena de 
diciembre 2014, de la 
cuenta bancaria 
Banbajío90000357570. 
Observado en el 
ejercicio fiscal 2013 con 
número F46-FS/13/01, 
NO SOLVENTADA, 
estatus al 30 de 
septiembre 2014.  
Tomando como base 
del cálculo el sueldo, 
canasta básica, ayuda 
para transporte, ayuda 
para renta, previsión 
social múltiple y 
quinquenio, aún cuando 
en oficio número 
0451/2014 de fecha 14 
de abril de 2014 
exhibido, señalan que 
las prestaciones 
anualizadas se harán en 
las mismas condiciones 
que lo otorga el 
convenio general de 
prestaciones de 
Gobierno del Estado a 
sus trabajadores, y éste 
solo incluye los 
conceptos de sueldo, 
sobresueldo y 
quinquenio.  
F25. Por efectuar pago 
en demasía del “Bono 
de Juguetes” pagado al 
personal sindicalizado 
en la 1° quincena de 
diciembre de 2014 se 
observa pago en 
demasía por 
$104,542.47, de la 
cuenta bancaria 
Banbajío 90000357570,  
ya que consideraron 

No 
solventada 

Administrativ
a 

Domingo Rodríguez 
Servin; Director 
Administrativo 
 
I.-  Amonestación 
Pública;Por efectuar 
pagos por 
conceptos no 
contemplados en el 
convenio de 
prestaciones de 
Gobierno del 
Estadocon el cual se 
homologaron. 
 
En incumplimiento a 
lo previsto Convenio 
General de 
prestaciones de 
Gobierno del Estado 
al Sindicato, 
firmado el 12 de 
noviembre de 1997 
en el punto 5, Oficio 
451/2014 del 14 de 
abril de 2014. Ley 
de los Trabajadores 
al Servicio del 
Gobierno, 
Ayuntamientos y 
Organismos 
Descentralizados 
del Estado de 
Colima, artículo 67. 
 
Sanción prevista en 
el artículo 49 
fracción II de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos 
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como base del cálculo el 
sueldo, canasta básica, 
ayuda para transporte, 
ayuda para renta, 
previsión social múltiple 
y quinquenio, aún 
cuando en oficio 
número 0451/2014 de 
fecha 14 de abril de 
2014 exhibido, señalan 
que las prestaciones 
anualizadas se harán en 
las mismas condiciones 
que lo otorga el 
convenio general de 
prestaciones de 
Gobierno del Estado a 
sus trabajadores, y éste 
solo incluye los 
conceptos de sueldo, 
sobresueldo y 
quinquenio.  
F26. Por efectuar pago 
en reincidencia de 
“Canasta 
Navideña”.Observado 
en el ejercicio fiscal 
2013 con número F46-
FS/13/01, NO 
SOLVENTADA, estatus al 
30 de septiembre 2014, 
pagado al personal 
sindicalizado en la 
primer  quincena de 
diciembre 2014, se 
observa un pago en 
demasía por 
$120,574.76 ya que el 
cálculo de esta 
prestación se realizó 
con todas las conceptos 
y según oficio número 
0451/2014 de fecha 14 
de abril de 2014 
exhibido, señalan que 
las prestaciones 
anualizadas se harán en 
las mismas condiciones 
que lo otorga el 
convenio general de 
prestaciones de 
Gobierno del Estado a 
sus trabajadores, y éste 
solo incluye los 
conceptos de sueldo, 
sobresueldo y 
quinquenio.  
 

OBRA PÚBLICA 

OP3-
FS/14/19 

26.23
.2  

116,475.13 

 

Obra: Equipamiento del 
pozo profundo en el 
Fraccionamiento Real 
del Bosque 
(equipamiento y 

No 
solventada 

Administrativ
a y sanción 
económica 

Juan Rosales 
Barreto. Director 
Operativo 
 
I.-  Amonestación 
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cloración, 
electrificación, malla 
ciclónica perimetral y 
línea de alimentación) 
en Tecomán, Col. 
 
Por efectuar el pago 
referente al suministro 
e instalación de 
manguera para 
“electronivel” con un 
costo de $116,475.13 
pagado en estimación 3 
(tres) concepto que  fue 
cobrado por el 
contratista y no 
ejecutado dentro de los 
trabajos que le fueron 
encomendados ya no se 
comprueba la 
realización del mismo. 

Pública;Por efectuar 
el pago referente al 
suministro e 
instalación de 
manguera para 
“electronivel” con 
un costo de 
$116,475.13 pagado 
en estimación 3 
(tres). 
 
II.- Sanción 
Económica; 
equivalente al pago 
de $116,475.13, 
concepto que  fue 
cobrado por el 
contratista y no 
ejecutado.  
 
En incumplimiento a 
lo previsto Ley 
Estatal de Obras 
Públicas Verificación 
física: Ley de 
Fiscalización 
Superior, artículo 17 
inciso a) fracción XX; 
Obras concluías y 
operando: artículos 
64, 68 y cláusulas 
del contrato. Obras 
por administración: 
artículos 72; Calidad 
de los trabajos: 
artículo 76. 
Reglamento Interior 
de la Comisión 
Municipal de Agua 
Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Tecomán, artículo 
32, fracción II 
Sanciones previstas 
en el artículo 49 
fracciones  II y V de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos 

 
DECIMO TERCERO. El hoy Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, L.A.F. Carlos Armando Zamora González, nombrado por el H. 
Congreso del Estado, por un periodo de 7 años, mediante acuerdo numero 50, el día 28 de agosto, 
de la anualidad que transcurre. Turnó mediante oficio 372/2015 del 28 de Septiembre del 2015, a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso 
del Estado, el Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Tecomán, Colima correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, radicada bajo 
expediente número (XVII) FS/14/19.  
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Motivo por el que los diputados integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, nos reunimos con el titulardel 
OSAFIG, para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las 
parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros 
efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y las acciones 
implementadas por las recomendaciones generadas. 
 
DECIMO CUARTO. Una vez analizadas el estatus que guardan las observaciones  que se 
describen en el considerando DECIMO SEGUNDO, las propuestas de presunta responsabilidad 
administrativa y las propuesta de sanciones que realizó el OSAFIG, el Presidente de esta Comisión 
Diputado. Miguel Alejandro García Rivera, con fundamento en el artículo 34, párrafo tercero de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, le solicito al Órgano de Fiscalización la siguiente 
información; 

 Especificar si las observaciones previstas en el Informe de Resultados, que manejan 
Estatus, NO SOLVENTAS o PARCIALMENTE SOLVENTADAS, y no fueron sujetas a 
promoción de Acciones, como presuntas responsabilidades, pueden ser sujetas a 
determinación de probables sanciones administrativas y económicas. 

 
 Ampliar la información respecto si las observaciones previstas en el Informe de 

Resultados, que manejan Estatus, NO SOLVENTAS o PARCIALMENTE SOLVENTADAS 
y no fueron sujetas a promoción de Acciones, y en su caso, en plena jurisdicción, 
determine en alcance del Informe de Resultados, la presunta responsabilidad 
administrativa y la Determinación de daños y perjuicios, de el o los servidores públicos 
responsables en los actos u omisiones observados y no sancionados; y 

 

 Del apartado B) denominado “PRESUNTAS IRREGULARIDADES” de la fracción VII 
“PROMOCIÓN DE ACCIONES”, del Informe de Resultados, se advierte, que solamente se 
considera necesaria la imposición de sanciones administrativas a diversas conductas o 
acciones NO SOLVENTADAS o PARCIALEMNTE SOLVENTADAS. Por lo que, le solicitó 
especificar el criterio utilizado para la determinación de dichas proporciones 

 
 

DECIMO QUINTO. Como resultado de la consulta realizada al OSAFIG, que se describe en el 
punto anterior, se tiene como resultado, propuestas de nuevas sanciones administrativas, por 
imponer, las cuales tienen por objeto suprimir prácticas que violenten de cualquier forma, el marco 
normativo de la función pública, previstas en el artículo 53, fracciones II, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, con relación al artículo 49 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, sanciones que se describen en la siguiente tabla: 

NÚMERO 
RESU
LTAD
O 

CUANTIFICACIÓ
N 

REINTEGRO DESCRIPCIÓN ESTATUS 

PRESUNCIÓN 
DE 
RESPONSA 
BILIDAD 

SANCIÓN 
PROPUESTA 

F7-
FS/14/19 

8.3.1 
 

184,336.37 

Por la omisión del 
depósito bancario de 
los ingresos al día hábil 
siguiente, reflejando 
los ingresos con retraso 
de un día suman 
$2’578,256.25, lo cual 
se considera como 
retraso tolerable, más 
no justificable; los 
retrasos mayores a un 
día suman 
$17’814,950.27. 

No 
Solventada 

Administrativ
a y Sanción 
económica 

Domingo Rodríguez 
Servin; Director 
Administrativo 
 
I.-  Amonestación 
Pública, Por la 
omisión del 
depósito bancario 
de los ingresos al 
día hábil siguiente, 
reflejando los 
ingresos con 
retraso. 
II.- Sanción 
Económica, 
equivalente a 
$184,336.37 
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resultante de 
aplicar la tasa del 
2.255 mensual por 
la tardanza. 
 
En incumplimiento 
Ley de Ingresos del 
Municipio de 
Tecomán, artículos 
2 y 6; Ley de 
Presupuesto, 
Contabilidad y 
Gasto Público 
Municipal artículo 
54 y Código Fiscal 
Municipal del 
Estado, artículos 9, 
23, 25, 31 
fracciones I y II, 35 y 
51 fracción II, Ley 
del Municipio Libre 
artículo 72 fracción 
II y IX, Ley General 
de Contabilidad 
Gubernamental, 
artículos 37, 34, 42. 
 
Sanciones previstas 
en el artículo 49 
fracciones  II y V de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos 

F8-
FS/14/19 

8.13 
 

339,906.90 

Por otorgar el 50%  
descuentos por el 
Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado 
sobre la cuota mínima 
al personal 
Sindicalizado  y a 
cónyuges de estos, del 
Ayuntamiento, 
COMAPAT y DIF, lo que 
genero un descuento 
total de 
$339,906.90, según 
relación y recibos 
exhibidos. Descuento 
no previsto en la Ley 
que Establece las 
Cuotas y Taridas para 
el Pago de Derechos 
por los Servicios 
Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del 
Municipio de Tecomán, 
Colima.  

No 
Solventada. 

Administrativ
a y sanción 
económica  

Ing. Francisco 
Rafael Fajardo 
Cuellar; Director 
General  
I.-  Amonestación 
Pública, Por otorgar 
descuentos no 
contemplados en la 
Ley. 
II.- Sanción 
Económica, 
equivalente a 
$339,906.90 por los 
daños no 
recaudados por el 
otorgamiento de 
descuentos no 
previstos en la ley 
tarifaria aprobada 
por el Congreso del 
Estado. 
 
En incumplimiento 
a la Constitución 
Política del Estado 
Libre y Soberano de 
Colima en su 
artículo 87 inciso c), 
Ley de Hacienda 
para el Municipio de 
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Tecomán, artículo 2, 
Ley que Establece 
las Cuotas y Taridas 
para el Pago de 
Derechos por los 
Servicios Públicos e 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento del 
Municipio de 
Tecomán, Colima, 
artículos 41, 42 y 43  
 
Sanciones previstas 
en el artículo 49 
fracciones  II y V de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos 

F9-
FS/14/19 

12.1 
 

$20,313,801.
36 

Por omitir justificar la 
diferencia de   
$20,313,801.36, 
observada por el 
OSAFIG, entre los 
reportes de caja 
exhibidos por el ente 
auditable por 
$82`327,651.70 contra 
los  depósitos 
cotejados en los 
estados de cuenta 
bancarios de las 
diferentes cuentas 
bancarias que 
ascendieron a 
$62`013,850.34 ; 
determinándose la 
diferencia observada la 
cual no fue solventada 
por la entidad pública, 
al remitir reportes  con 
cantidades distintas a 
las entregadas en el 
desarrollo de la 
auditoría y en vista de 
su inexistencia en las 
cuentas bancarias 
autorizadas del 
organismo operador se 
determina como 
probable daño al erario 
público. 

No 
Solventada. 

Administrativ
a y sanción 
económica 
directa y 
subsidiaria  

A los C.C. Ing. 
Francisco Rafael 
Fajardo Cuellar; 
Director General y 
C.P Domingo 
Rodríguez Servin; 
Director 
Administrativo 
 
I.-Inhabilitación por 
5 añospara 
desempeñar 
empleos, cargos 
comisiones en el 
servicio público; por 
no justificar la 
diferencia de 
ingresos entre el 
reporte de caja y los 
depósitos bancarios 
existentes. 
 
Sanción económica 
Directa al C. C.P 
Domingo Rodríguez 
Servin; Director 
Administrativo y 
subsidiaria al Ing. 
Francisco Rafael 
Fajardo Cuellar; 
Director General, 
consistente en 
$20’313,801.36 no 
justificado en 
depósito entre el 
reporte de caja y los 
depósitos de los 
estados de cuenta 
bancarios.  
 
En incumplimiento 
al contenido del 
artículo 33, fracción 
XLI y 107 de la 



 

 

 
118 

“Año 2015, 75 años de la Fundación de la Universidad de Colima” 
 

Constitución Política 
del Estado Libre y 
Soberano de 
Colima;  articulo 2 y 
6 de Ley de 
Hacienda para el 
Municipio de 
Tecomán;  artículos 
2, 35, 34, 42, 43 Ley 
General de 
Contabilidad 
Gubernamental. 
artículos 27, 
fracciones I y II, 28 y 
30 Reglamento 
interior de la 
Comisión de Agua 
Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Tecomán,   
 
Sanciones previstas 
en el artículo 49 
fracciones V y VI de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos, con 
relación al 55, 
fracciones I y II de la 
Ley de Fiscalización 
Superior del Estado 
de Colima. 

F10-
FS/14/19 

12.1 1,287,116.48   

Por omitir registrar 
contablemente a la 
cuenta de ingresos de 
la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado 
del Municipio de 
Tecomán, recursos 
financieros por 
$1’287,116.48 del 
programa Apazu, 
depositados en la 
cuenta bancaria 
Banorte 0654688494. 

 No 
solventada 

Administrativ
a 

C.P Domingo 
Rodríguez Servin; 
Director 
Administrativo 
I.-  Amonestación 
Pública, por omitir 
registrar 
contablemente los 
ingresos recibidos 
del programa 
APAZU. En 
incumplimiento al 
artículo 2, 35, 34, 
42, 43 Ley General 
de Contabilidad 
Gubernamental.  
Sanción prevista en 
el artículo 49 
fracción  II de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos. 

F12-
FS/14/19 

22.1 
  

Por omitir entregar 
para su fiscalización 
superior durante el 
proceso de auditoría 76 
pólizas con su 
documentación 
comprobatoria, de las 

Parcialmente 
solventada 

Administrativ
a 

C.P. Domingo 
Rodríguez Servin; 
Director 
Administrativo 
 
I.-  Amonestación 
Pública, por omitir 
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cuales del proceso de 
confronta se omitió la 
entrega de 17 pólizas. 

entregar para su 
fiscalización 
superior las pólizas 
requeridas. 
En incumplimiento 
al artículo 17, inciso 
a, fracción XIII, de la 
Ley de Fiscalización 
Superior del Estado. 
Sanción prevista en 
el artículo 49 
fracción  II de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos 

F16-
FS/14/19 

22.2.
1 

  111,348.23 

Por realizar pagos en 
demasía diversos 
trabajadores, que al ser 
comparados los 
depósitos de las 
dispersiones bancarias 
contra los recibos de 
nóminas del ejercicio 
2014, se observó que, a 
través de 
transferencias 
bancarias de las 
cuentas Banorte 
060899436 y Banbajío 
121365600101, se 
realizaron pagos en 
demasía a diferentes 
trabajadores por 
$253,998.52, ya que los 
importes reportados en 
las nóminas exhibidas 
son menores a las 
dispersiones bancarias 
realizadas. 
pretendiendo la 
entidad auditada 
justificar que dichos 
pagos derivan de parte 
proporcional del 
aguinaldo de 2013, sin 
embargo, los importes 
presentados por los 
auditados no son 
coincidentes entre los 
montos de los importes 
señalados como en 
demasía, de igual 
forma, el concepto de 
pago argumentado, no 
se encontró 
provisionado. Teniendo 
evidencia esta entidad 
de fiscalización 
superior del pago y los 
importes realizados por 
concepto de aguinaldo 
del 2013, lo que arrojó 
la diferencia observada 

No 
solventada 

 
Administrativ
as y sanción 
económica 
 

A los C.C. Ing. 
Francisco Rafael 
Fajardo Cuellar; 
Director General y 
C.P Domingo 
Rodríguez Servin; 
Director 
Administrativo,  
José Guadalupe 
Rodríguez 
Plascencia, 
Subdirector de 
Recursos Humanos 
y Materiales   
 
I.-Inhabilitación por 
1 añopara 
desempeñar 
empleos, cargos 
comisiones en el 
servicio público; por 
no justificar la 
diferencia entre el 
reporte de caja y los 
depósitos bancarios 
existentes. 
 
II.- Sanción 
económica Directa 
al C. C.P Domingo 
Rodríguez Servin; 
Director 
Administrativo y 
José Guadalupe 
Rodríguez 
Plascencia, 
Subdirector de 
Recursos Humanos 
y Materialesy 
subsidiaria al Ing. 
Francisco Rafael 
Fajardo Cuellar; 
Director General, 
consistente en 
$111,348.23 no 
justificado el pago 
en demasía 
realizado a los 
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como pago en demasía  diversos 
trabajadores bajo 
un concepto de 
pago de 
aprovisionado.  
 
En incumplimiento 
al contenido del 107 
de la Constitución 
Política del Estado 
Libre y Soberano de 
Colima; Ley del 
Municipio Libre del 
Estado de Colima 
artículo 72, incisos 
VIII, y artículos 27, 
fracciones I y II, 28 y 
30 Reglamento 
interior de la 
Comisión de Agua 
Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Tecomán,   
 
Sanciones previstas 
en el artículo 49 
fracciones V y VI de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos, con 
relación al 55, 
fracciones I y II de la 
Ley de Fiscalización 
Superior del Estado 
de Colima 

F18-
FS/14/19 

22.3  13,870.89 
 

 De la revisión a las 
dispersiones de la 
cuenta Banorte 
0630899436 pago 
nómina de confianza y 
las nóminas del 
personal de confianza 
de la COMAPAT, se 
observó  la 
transferencia de 
$13,870.89, a dos 
personas que no se 
localizaron en nómina, 
ni exhibieron los 
contratos respectivos o 
las actividades 
realizadas. Señalado el 
ente auditable que 
corresponde a pago de 
ejercicio 2013, sin 
remitir la evidencia de 
la relación laboral. sin 
embargo, en los 
archivos del OSAFIG se 
acreditó la relación 
laborar en el ejercicio 
fiscal 2013 

No 
solventada 

Administrativ
as  
 

C.P Domingo 
Rodríguez Servin; 
Director 
Administrativo 
 
I.-Amonestación 
Pública; por omitir 
aprovisionar los 
pagos realizados.  
 
En incumplimiento 
al contenido de Ley 
del Municipio Libre 
del Estado de 
Colima artículo 72, 
inciso VIII; Ley de 
Presupuesto, 
Contabilidad y 
Gasto Publico 
Municipal artículo 
34; Reglamento 
Interior de la 
COMAPAT, artículo 
30.  
 
Sanción prevista en 
el artículo 49 
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fracción II de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos. 

F24-
FS/14/19 
F25-
FS/14/19 
F26-
FS/14/19 

22.6.
5 
22.6.
6 
22.6.
7 

  

F24. Por reincidir en 
efectuar pago en 
demasía por 
$285,785.03, por la 
prestación  de   
“Aguinaldo” pagado al 
personal sindicalizado 
en la 1° quincena de 
diciembre 2014, de la 
cuenta bancaria 
Banbajío  
90000357570. 
Observado en el 
ejercicio fiscal 2013 
con número F46-
FS/13/01, NO 
SOLVENTADA, estatus 
al 30 de septiembre 
2014.  
Tomando como base 
del cálculo el sueldo, 
canasta básica, ayuda 
para transporte, ayuda 
para renta, previsión 
social múltiple y 
quinquenio, aún 
cuando en oficio 
número 0451/2014 de 
fecha 14 de abril de 
2014 exhibido, señalan 
que las prestaciones 
anualizadas se harán 
en las mismas 
condiciones que lo 
otorga el convenio 
general de 
prestaciones de 
Gobierno del Estado a 
sus trabajadores, y éste 
solo incluye los 
conceptos de sueldo, 
sobresueldo y 
quinquenio.  
F25. Por efectuar pago 
en demasía del “Bono 
de Juguetes” pagado al 
personal sindicalizado 
en la 1° quincena de 
diciembre de 2014 se 
observa pago en 
demasía por 
$104,542.47, de la 
cuenta bancaria 
Banbajío 90000357570,  
ya que consideraron 
como base del cálculo 
el sueldo, canasta 
básica, ayuda para 
transporte, ayuda para 

No 
solventada 

Administrativ
a  

Domingo Rodríguez 
Servin; Director 
Administrativo 
 
I.-  Amonestación 
Pública;Por efectuar 
pagos por 
conceptos no 
contemplados en el 
convenio de 
prestaciones de 
Gobierno del Estado 
con el cual se 
homologaron. 
 
En incumplimiento 
a lo previsto 
Convenio General 
de prestaciones de 
Gobierno del Estado 
al Sindicato, 
firmado el 12 de 
noviembre de 1997 
en el punto 5, Oficio 
451/2014 del 14 de 
abril de 2014. Ley 
de los Trabajadores 
al Servicio del 
Gobierno, 
Ayuntamientos y 
Organismos 
Descentralizados 
del Estado de 
Colima, artículo 67. 
 
Sanción prevista en 
el artículo 49 
fracción II de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos 
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renta, previsión social 
múltiple y quinquenio, 
aún cuando en oficio 
número 0451/2014 de 
fecha 14 de abril de 
2014 exhibido, señalan 
que las prestaciones 
anualizadas se harán 
en las mismas 
condiciones que lo 
otorga el convenio 
general de 
prestaciones de 
Gobierno del Estado a 
sus trabajadores, y éste 
solo incluye los 
conceptos de sueldo, 
sobresueldo y 
quinquenio.  
F26. Por efectuar pago 
en reincidencia de 
“Canasta Navideña”. 
Observado en el 
ejercicio fiscal 2013 
con número F46-
FS/13/01, NO 
SOLVENTADA, estatus 
al 30 de septiembre 
2014, pagado al 
personal sindicalizado 
en la primer  quincena 
de diciembre 2014, se 
observa un pago en 
demasía por 
$120,574.76 ya que el 
cálculo de esta 
prestación se realizó 
con todas las 
conceptos y según 
oficio número 
0451/2014 de fecha 14 
de abril de 2014 
exhibido, señalan que 
las prestaciones 
anualizadas se harán 
en las mismas 
condiciones que lo 
otorga el convenio 
general de 
prestaciones de 
Gobierno del Estado a 
sus trabajadores, y éste 
solo incluye los 
conceptos de sueldo, 
sobresueldo y 
quinquenio.  
 

F32-
FS/14/19 

23.11   $200,300.00 

Se verificaron pagos en 
el ejercicio 2014, por 
$180,300.00 realizados 
al proveedor 
Consultoría Legal 
Tributaria e Industrial, 
S.C., observándose que 

Parcialmente 
Solventa 

Sanción 
administrativ
a y Económica  

A los C.C. Ing. 
Francisco Rafael 
Fajardo Cuellar; 
Director General. 
 
I.-Inhabilitación por 
1 añopara 
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las pólizas de cheque 
no contienen el 
comprobante fiscal en 
el cual se señale el 
concepto de pago, ni 
en las pólizas se detalla 
el concepto de pago; 
además no exhiben el 
contrato debidamente 
firmado. Asimismo se  
observa que dicho 
Sistema Comercial no 
se encuentra 
operando, debido a 
que aun expiden las 
pólizas de Ingresos son 
expedidas por el 
sistema INDETEC.  
En el transcurso de la 
auditoría exhibieron la 
factura 11 por un 
importe de 
$620,600.00, la cual no 
tiene fecha y cuya 
vigencia se encuentra 
vencida desde el 8 de 
septiembre de 2013.  
Por lo que, deberá 
reintegrar a la hacienda 
municipal el total de 
los pagos realizado, 
integrados por 
$180,300.00 y 
$20,000.00 de anticipo 
que señala en su 
respuesta 
 

desempeñar 
empleos, cargos 
comisiones en el 
servicio público; por 
no acreditar la 
debida 
funcionalidad el 
Sistema Comercial 
por el cual realizó 
pagos. 
 
II.- Sanción 
Económica, 
consistente en 
$200,300.00 no 
acreditados  
 
En incumplimiento 
al contenido del 107 
de la Constitución 
Política del Estado 
Libre y Soberano de 
Colima; Ley del 
Municipio Libre del 
Estado de Colima 
artículo 72, incisos 
VIII, y artículos 27, 
fracciones I y II, 28 y 
30 Reglamento 
interior de la 
Comisión de Agua 
Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Tecomán,   
 
Sanciones previstas 
en el artículo 49 
fracciones V y VI de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos, con 
relación al 55, 
fracciones I y II de la 
Ley de Fiscalización 
Superior del Estado 
de Colima 

 
OBRA PÚBLICA 

 

 
OP2-
FS/14/1
7  

 

7.5, 
7.9  

1,171,833.64 

Por la ejecución con 
recursos de la 
COMAPAT de la 
Construcción de 
obras de drenaje y 
alcantarillado. 
“Equipamiento del 
pozo profundo en el 
Fraccionamiento 
Real del Bosque 
(equipamiento y 
cloración, 
electrificación, malla 
ciclónica perimetral y 

No 
solventada 

Administrativ
a y Sanción 
Económica 

A los C.C. Ing. 
Francisco Rafael 
Fajardo Cuellar; 
Director General. 
 
I.-Inhabilitación por 
1 añopara 
desempeñar 
empleos, cargos 
comisiones en el 
servicio público; por 
no acreditar la 
debida 



 

 

 
124 

“Año 2015, 75 años de la Fundación de la Universidad de Colima” 
 

línea de 
alimentación) en 
Tecomán, Col.” No. 
COMAPAT-INV3P-
RP-001-2014 
 
inversión realizada 
con un monto 
$1,171,833.64 para 
resolver el problema 
del abastecimiento 
del agua potable en 
el  fraccionamiento 
Real del Bosque, se 
cuestiona la inversión 
realizada en un 
desarrollo donde el 
promotor tiene la 
obligación de 
resolver dicha 
necesidad para sus 
habitantes ya que si 
el Organismo 
operador no está en 
condiciones de 
resolver el 
abastecimiento del 
agua, el promotor del 
fraccionamiento 
deberá considerar 
como parte de las 
obras de 
infraestructura la 
construcción de un 
pozo profundo, la 
factibilidad de 
servicios generada 
antes de la 
elaboración de su 
Programa Parcial de 
Urbanización 
publicado el 21 de 
enero de 2012, debió 
establecerlo. 

funcionalidad el 
Sistema Comercial 
por el cual realizó 
pagos. 
 
II.- Sanción 
Económica, 
consistente en 
$1,171,833.64, de 
los recursos 
destinados a la 
ejecución de los 
trabajos de obra 
que no le 
corresponde a la 
COMAPAT 
 
En incumplimiento 
al contenido de 
los artículos 276, 
277, 286, y 287 la 
Ley de 
Asentamientos 
Humanos del 
Estado de Colima. 
 
Sanciones 
previstas en el 
artículo 49 
fracciones  II y V 
de la Ley Estatal 
de 
Responsabilidade
s de los 
Servidores 
Públicos. 

OP3-
FS/14/1
9 

26.18
.2 
26.23
.2 

237,288.84 
116,475.13 
 

 

Obra: Equipamiento 
del pozo profundo en 
el Fraccionamiento 
Real del Bosque 
(equipamiento y 
cloración, 
electrificación, malla 
ciclónica perimetral y 
línea de 
alimentación) en 
Tecomán, Col. 
 
Por no presentar la 
documentación 
comprobatoria que 
respalde la ejecución 
de los tres conceptos 
pagados de la 
estimación dos como 
son: media tensión –
subcontratado-“, con 
un monto de 
$132,976.02 más IVA 
= $154,252.16; el 

No 
solventada 

Administrativ
a  

Al C. Juan Rosales 
Barreto. Director 
Operativo 
 
I.-  Amonestación 
Pública; Por 
efectuar el pago 
referente al 
suministro e 
instalación de 
manguera para 
“electronivel” con 
un costo de 
$116,475.13 pagado 
en estimación 3 
(tres).  
 
En incumplimiento 
a lo previsto Ley 
Estatal de Obras 
Públicas Verificación 
física: Ley de 
Fiscalización 
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concepto “red de 
baja tensión –
subcontratado-“ con 
un monto de $ 
58,410.02 más IVA = 
$ 67,755.62; 
concepto “trámite de 
Ante UVIE –
subcontratado-“ con 
un monto de $ 
13,173.33 más IVA = 
15,281.06. 
 
Por efectuar el pago 
referente al 
suministro e 
instalación de 
manguera para 
“electronivel” con un 
costo de $116,475.13 
pagado en 
estimación 3 (tres) 
concepto que  fue 
cobrado por el 
contratista y no 
ejecutado dentro de 
los trabajos que le 
fueron 
encomendados ya no 
se comprueba la 
realización del 
mismo. 

Superior, artículo 17 
inciso a) fracción 
XX; Obras concluías 
y operando: 
artículos 64, 68 y 
cláusulas del 
contrato. Obras por 
administración: 
artículos 72; Calidad 
de los trabajos: 
artículo 76. 
Reglamento Interior 
de la Comisión 
Municipal de Agua 
Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Tecomán, artículo 
32, fracción II 
Sanción prevista en 
el artículo 49 
fracción  II e la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos 

 
DECIMO SEXTO. En tal virtud los integrantes 
de la presente Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos coincidimos con las sanciones  
propuestas dentro del informe de Resultados 
emitido por el OSAFIG. En su apartado de 
Presuntas Irregularidades, toda vez que el 
Órgano Fiscalizador presentó evidencias 
suficientes, competentes y relevantes para 
establecer la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos del 
Organismo Operador de Agua Potable ya 
referido, que fungieron en el periodo 
auditado; formulando las propuestas de 
sanciones correspondientes. Lo anterior, en 
ejercicio de las facultades que al OSAFIG. Le 
confieren los artículos 33, fracciones XI, y 
XXXIX; 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 17 inciso 
a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), 
fracciones de la I a la VIII, 27 y 52, de la ley 
de Fiscalización Superior del Estado. 
 
La Determinación de la presunción de 
responsabilidades a que se hace referencia 
en el presente documento y derivadas de las 
Cédulas de Resultados Primarios que se 
anexan, forman parte integral del presente 

dictamen, documentos todos que se tienen 
por reproducidos en todos sus términos como 
si a la letra se insertaran en obvio de 
repeticiones innecesarias, para que surtan 
los efectos legales. Siendo las que a 
continuación se detallan. 
 
A).AL C. DOMINGO RAMÍREZ SERVIN, en 
su carácter de Director Administrativo, se 
propone se imponga inhabilitación por 7 años 
para desempeñar cargos o comisiones en el 
servicio público, derivado de las sanciones 
propuestas por el OSAFIG, que a 
continuación se especifican: 
1.- Inhabilitación por 5 años, para 
desempeñar cargos o comisiones en el 
servicio público; por no justificar la diferencia 
de ingresos entre el reporte de caja y los 
depósitos bancarios existentes. 

 
2.- Inhabilitación por 1 año, para 
desempeñar empleos, cargos comisiones en 
el servicio público; por no justificar la 
diferencia entre el reporte de caja y los 
depósitos bancarios existentes. 
 
3.- Inhabilitación por 1 año, para 
desempeñar empleos, cargos comisiones en 
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el servicio público; por las reiterada 
conductas derivado de las siguientes 
sanciones: 
4.- Amonestación Pública, por la omisión 
del depósito bancario de los ingresos al día 
hábil siguiente, reflejando los ingresos con 
retraso. 
5.- Amonestación Pública, por omitir 
registrar contablemente los ingresos 
recibidos del programa APAZU. En 
incumplimiento al artículo 2, 35, 34, 42, 43 de 
la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
 
6.- Amonestación Pública, por omitir 
entregar para su fiscalización superior 76 
pólizas con su documentación 
comprobatoria, de las cuales del proceso de 
confronta se omitió la entrega de 17 pólizas.     
 
7.- Amonestación Pública, por omitir 
aprovisionar los pagos realizados. 
 
8.- Amonestación Pública, por efectuar 
pagos por conceptos no contemplados en el 
convenio de prestaciones de Gobierno del 
Estado en el cual se homologaron.  

 
9.-Sanción Económica Total de $20, 
609,485.96  no justificado en depósito entre 
el soporte de caja y los depósitos de los 
estados de cuenta bancarios; y resultante de 
aplicar la tasa del 2.255 mensual por la 
tardanza y no justificar el pago en demasía 
realizado a los diversos trabajadores bajo un 
concepto de pago de aprovisionado. 
 
Sanción prevista en el articulo 49 fracciones 
II, V y VI de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, en relación al artículo 55 fracciones 
I y II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Colima. 
 
B).- AL ING. FRANCISCO RAFAEL 
FAJARDO CUELLAR, en su carácter de 
Director General, se propone se imponga 
inhabilitación por 8 años para desempeñar 
cargos o comisiones en el servicio público, 
derivado de las sanciones propuestas por el 
OSAFIG, que a continuación se especifican: 
 
1.- Inhabilitación por 5 años, para 
desempeñar cargos o comisiones en el 
servicio público; por no justificar la diferencia 

de ingresos entre el reporte de  caja y los 
depósitos bancarios existentes. 
 
2.- Inhabilitación por 1 año, para 
desempeñar empleos, cargos comisiones en 
el servicio público; por no justificar la 
diferencia entre el reporte de caja y los 
depósitos bancarios existentes. 
3.- Inhabilitación por 1 año, para 
desempeñar empleos, cargos comisiones en 
el servicio público; por no acreditar la debida 
funcionalidad el Sistema Comercial por el 
cual realizó pagos. 
 
4.- Inhabilitación por 1 años, para 
desempeñar cargos o comisiones en el 
servicio público; por no acreditar la debida 
funcionalidad del Sistema Comercial por el 
cual realizó pagos. 
 
5.-Amonestación Pública, Por otorgar 
descuentos no contemplados en la Ley. 
 
6.- Sanción Económica Total equivalente a 
$22´137,190.13, por los daños no 
recaudados por el otorgamiento de 
descuentos no previstos en la ley tarifaria 
aprobada por el Congreso del Estado; por no 
justificar en depósito entre el reporte de caja 
y los depósitos de los estados de cuenta 
bancarios y no justificar el pago en demasía 
realizado a los diversos trabajadores bajo un 
concepto de pago de aprovisionado y por los 
recursos destinados a la ejecución de los 
trabajos de obra que no le corresponden a la 
COMAPAT. 
 
Sanción prevista en el artículo 49 fracciones 
V y VI de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, con relación al 55, fracción I y II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Colima. 
 
C).- AL C. JOSÉ GUADALUPE 
RODRÍGUEZ PLASENCIA, en su carácter 
de Subdirector de Recursos Humanos y 
Materiales se propone se imponga: 
 
1.- Inhabilitación por 1 año, para 
desempeñar empleos, cargos comisiones en 
el servicio público; por no justificar la 
diferencia entre el reporte de caja y los 
depósitos bancarios existentes. 
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2.- Sanción Económica directa de: 
$111,348.23, no justificado el pago en 
demasía realizado a los diversos 
trabajadores bajo un concepto de pago de 
aprovisionado. 

 
Sanción prevista en el artículo 49 fracciones 
V y VI de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, con relación al 55, fracción I y II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Colima. 
 
D).-Al C. JUAN ROSALES BARRETO en su 
carácter de Director Operativo, se propone se 
imponga: 
 
1.- Amonestación Pública, por efectuar el 
pago referente al suministro e instalación de 
manguera para “electronivel” con un costo de 
$116,475.13 pagado en estimaciones 3 tres. 
 
Sanción prevista en el artículo 49 fracciones 
II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 
Las anteriores sanciones, tienen su 
fundamento en atención a la conducta 
reiterada por los servidores públicos de 
referencia, pues como se aprecia, en el 
mismo ejercicio fiscal correspondiente al año 
2014, incurrieron en pluralidad de acciones 
diversas, siendo propuestas de sanciones 
como amonestaciones públicas; ya que es el 
mismo sujeto activo, y el mismo Órgano 
Operador de Agua Potable, por ello es 
factible aplicar lo previsto por el artículo 412 
del Código de Procedimientos Penales para 
el Estado de Colima, en relación con el 
artículo 30 del Código Penal vigente en el 
Estado; es decir, lo referente al Concurso 
Real o Material del delito, ya que la misma 
persona cometió varios delitos ejecutados en 
actos distintos, tal como se mencionan en 
supralíneas.             
 
DECIMOSEPTIMO. Del resultado de la 
fiscalización a la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tecomán, Colima. El 
OSAFIG, determinó que en general y 
respecto de la muestra auditada, el ente 
auditado cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no 

solventadas o parcialmente solventadas; en 
el plazo concedido o con la formalidad 
requerida. 
 
DECIMO OCTAVO. Con base en la 
información y documentación presentada por 
el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos del H. Congreso del Estado, y en 
cumplimiento al artículo 33, fracción XI, 
párrafo tercero, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene 
por concluido el proceso de revisión y 
fiscalización a la cuenta pública de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tecomán, Colima, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, con 
observaciones en materia de 
responsabilidades. 
 
DECIMO NOVENO. Con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 33, fracción XI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; las responsabilidades 
administrativas, pecuniarias e 
indemnizaciones a los servidores públicos 
derivadas del proceso de fiscalización, se 
tramitaran, resolverán y ejecutaran por el 
Congreso del Estado, a excepción de las 
multas y sanciones pecuniarias e 
indemnizaciones inferiores o iguales a mil 
unidades de salario mínimo general vigente, 
las cuales se tramitaran y fincaran por el 
OSAFIG. En términos de la Ley Superior del 
Estado, por lo tanto deberán iniciarse los 
procedimientos para el fincamiento de 
responsabilidades administrativas y 
pecuniarias, conforme a la competencia 
prevista en la disposición Constitucional 
citada.  

 
Por lo expuesto y, con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se declara concluido 
el proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tecomán, Colima, con 
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fundamento al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, determinando la 
presunta responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos que incurrieron en los 
actos u omisiones observados, los cuales se 
detallan en el considerando DÉCIMO QUINTO 
del presente Dictamen. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente 
dictamen y sus anexos soportes, por 
conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión 
de Responsabilidades para los efectos del 
artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser 
aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No reelección” 

Colima, Colima, 27 de noviembre del año2015 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. 

 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

Presidente. 
 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 
Secretario 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 
Secretaría 

 
DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

Secretario 
DIP. SANTIAGO CHAVEZCHAVEZ 

Secretario 

 
Es cuánto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTES. Gracias Diputado. Con fundamento en lo 
que establece los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión 
y votación del Dictamen que nos ocupa, en la 
presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
la mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración 
de la Asamblea el dictamen que nos ocupa y tiene 
la palabra la Diputada o Diputado que en este 
momento desee hacerlo. El Diputado Santiago 
Chávez, tiene el uso de la voz.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ.  Sí, hay 
forma, nuevamente de poner el proyector, por 
favor. Buenas tardes nuevamente, haciendo el 
uso y derecho que tengo y al mismo tiempo, en la 
misma sintonía, mientras instalan la pantalla. 
Dentro del análisis que no hubo oportunidad de 
hacerlo y al mismo tiempo de esas reuniones de 
trabajo con el OSAFIG, que tampoco estuvimos 
dentro de esas reuniones, veo diferentes 
incongruencias en cuanto a la revisión misma que 
hace el OSAFIG a la COMAPAT, que es al 
municipio de Tecomán, una principal y eso está 
en el presupuesto de ingresos del 2014, es la 
cantidad que se presupuesto que iba a entrar al 
mismo órgano del agua potable y alcantarillado 
del municipio de Tecomán, en donde el promedio 
esta oscilando entres los 53, 54, 55 millones de 
pesos anuales. Curioso, y al mismo tiempo 
felicito, de acuerdo a los datos que están aquí, al 
Director de la misma porque entraron 84 millones 
de pesos, no 55, 84, 85 millones de pesos, algo 
curioso al mismo tiempo, por la misma situación 
tan deplorable que tenemos en Tecomán, 
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económicamente hablando, en donde es muy 
complicado el pagar los recibos y no solamente 
del agua, de todos los demás, Comisión Federal 
de Electricidad, Predial, entre otros. Sin embargo, 
la COMAPAT, recabó 30 millones de pesos más, 
anualmente, una incongruencia que quiero 
pensar que es una incongruencia o un error de 
dedo, o una mala interpretación también de los 
reportes, balances, que pues brinca demasiado 
un 60% más, yo creo que ningún municipio ha 
logrado esos aumentos tan gigantescos, por eso, 
si me permiten de la misma forma, Tecomán, el 
municipio de Tecomán de Agua Potable, no, agua 
potable, ahí está, lo mismo, y lo menciono 
puntualmente porque es correcto que podemos 
tener reuniones y mesas de trabajo con el órgano 
superior, podemos tener análisis, podemos tener 
ampliaciones, podemos tener todo ello, sin 
modificar el informe de resultados que ya arrojó 
el mismo órgano superior. Eso es algo que no 
debemos de dejar pasar, eso es algo que en este 
informe de resultados, y me voy a una de las más 
grandes cantidades en donde se está 
sancionando, directamente y subsidiariamente a 
dos servidores públicos, estamos hablando de 
una diferencia que se supone entró de 84, contra 
lo que se depositó que son 20 millones de pesos, 
sin embargo, en el punto “B”, si fueras tan 
amable, en el punto “B” d resultados, ya no 
aparece nada de eso, y quiero pensar que la 
misma institución del OSAFIG, lo que se escribe, 
lo que se dictamina en el mismo informe pues 
debe de ser real, yo es ahí en donde yo me baso y 
vuelvo a insistir, y pido al pleno, que este 
dictamen o este proyecto de dictamen, se dé el 
regreso al órgano y volvamos a reunirnos, 20 
millones de pesos no es cualquier cantidad, dijo 
uno, ya los quisiera ver, 20 millones de pesos más 
ocho años, además, de inhabilitar un servidor 
público que es padre de familia y que está 
trabajando todos los días por el sustento 
económico, no se vale,  y no lo digo por nosotros 
como legisladores, lo digo al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental, el 
informe ya está hecho y en las presuntas 
irregularidades de tantas cuestiones que se 
mencionaron, si le damos para abajo por favor,  
hay solamente  184 mil pesos, como sanción 
económica, hay otras sanciones administrativas y 
una más, de 116 mil pesos, es todo, es todo lo 
que hay, sin embargo, yo también me pregunto, 

yo no lo he visto, en donde esta esa contestación 
del Auditor Fiscal del Auditor Superior, perdón, la 
respuesta a todo ello, y aún si hubiera, aún si 
hubiera, no se está respetando la ley, muy clara, 
no se puede reabrir un informe, no se puede 
modificar un informe, en este caso, que el mismo 
órgano superior, lo cheque con su propia gente, 
pero no, culpar o iniciar el proceso que es a todo 
esto, hacía servidores públicos, que su trabajo 
independientemente de todo, creo que lo han 
hecho bien, fundamentando y llevando la 
documentación necesaria al Órgano Superior, 
que por eso quiero pensar, que ya no están en la 
parte b, en el inciso b) porque ya fueron 
fundamentadas. La verdad, yo agradezco la 
presencia del equipo de COMAPAT que está aquí 
presente, del Director General, ex Director 
General, y así mismo,  al  grupo administrativo, 
porque están dando la cara y eso se ocupa ,que 
den la cara y sobre todo que no tienen que 
esconder nada, y de eso estoy seguro, estoy 
seguro porque dentro de toda la documentación 
que ustedes tienen, que yo ya la analice con más 
de recibos anuales, los tienen e su poder, y eso es 
lo que yo pido, que se analice antes de, no 
echamos la culpa a servidores públicos que 
simplemente porque se trata de agregar 
apartados legales, en donde la Ley, lo prohíbe. 
Reitero mi compromiso, y no solamente a 
COMAPAT Tecomán, sino a los demás órganos 
también como fue CIAPACOV y como fue también 
el municipio de Manzanillo, porque los tres 
vemos esa modificación al informe de resultados, 
no es posible que suceda eso, lo estoy 
fundamentando con el artículo 34 y 38 de la Ley 
de Fiscalización. Creo que independientemente 
en nuestros intereses políticos, que realmente de 
político tengo poco, pero de amigo y de gente 
con el pueblo, debemos de trabajar de la mano 
con ellos, porque aquí estamos gracias a ellos, e 
invito a ustedes compañeras también 
representantes populares de Tecomán, a que 
esto se dé un para tras, y realmente se analice el 
por qué esa diferencia tan grande, yo quisiera 
saber ¿Por qué tan grande? Debe de haber un 
¿por qué?, pero dinero yo lo dudo, claramente lo 
dudo, estamos en una situación que ustedes 
mismo lo conocen, y ahí pido, no solamente a la 
Diputada Adriana ni a la diputada Norma, a todos 
los demás compañeros de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional, 
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igualmente a Martha, a Joel Padilla Peña, aquí 
presentes y a mis compañeros del Partido 
Revolucionario Institucional, a que no lo veamos 
como un punto político por los momentos que 
estamos atravesando actualmente en esta etapa 
que estamos viviendo extraordinaria en la 
cuestión de elecciones, sino como algo que 
estemos convencidos y no afectemos a muchos 
compañeros, a servidores públicos que si existe 
algo que vaya en contra de ello, tendrán su 
momento de ofender, estoy de acuerdo, pero 
que desde ahorita, estamos viendo 
incongruencia, estamos faltando a la ley, y eso no 
lo podemos permitir. Por ello, solicito a votación, 
Presidente de la Mesa, para que se, nos sumemos 
y al mismo tiempo, tenemos hasta el 30 de este 
mes, para emitir este dictamen, pero sí, que 
también el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental, nos aclare porque 
son 30 millones de pesos más en el ingreso.  Es 
cuanto gracias. Muchas gracias Diputado.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Si es que, vamos bien, el diputado 
Federico Rangel, en el uso de la voz. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy 
buenas tardes, con su permiso Diputado 
Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados, público 
que amablemente nos acompaña, amigas y 
amigos de los medios de comunicación. El día de 
ayer, en la sesión de la Comisión de Gobierno 
Interno, estuvimos preguntando mucho sobre un 
bosquejo general que se presentó, en ese 
momento, teníamos una información previa, de 
que a las 4 de la tarde, se había sesionado por 
parte de la Comisión de Hacienda, y a mí me 
llamaba la atención bastante, la cantidad, la 
diferencia, el monto y la presunta 
responsabilidad de un servidor público, por un 
monto de más de 20 millones de pesos, 
señalando también que en el presupuesto que 
originalmente se había planeado, por el 
organismo operador de agua potable de 
Tecomán, era de 54 millones de pesos, y que 
aparecía una cantidad al final por algunas 
circunstancia de 82 millones que después 
resultaba que eran 62 millones de pesos. Yo 
pedía que revisáramos muy bien, solicitamos que 
se hiciera llegar, como estuviera, porque se 

comentaba que el dictamen, no estaba todavía 
con el formato correspondiente, inclusive se 
señaló que no había la armonización en cuanto a 
los formatos de OSAFIG, con lo que corresponde 
a los que se manejan en los dictámenes que 
presentamos aquí, ante esta Soberanía. Solicité 
atentamente, hice preguntas a la Comisión, al 
Presidente de la Comisión, hice preguntas 
también en general y aquí está el Diputado Joel 
Padilla Peña, que no me dejará mentir, en torno a 
los tres organismos operadores de agua, en el 
caso de Colima-Villa de Álvarez, CIAPACOV, en el 
caso de Manzanillo CAPDAM y en el caso de 
Tecomán, en el caso de Tecomán COMAPAT. Y a 
mí me llama bastante la atención, este asunto, en 
donde yo veo también al equipo de COMAPAT, 
estuvo el COMAPAT, que tuvieron esa 
responsabilidad y que efectivamente como bien 
lo dijo el Diputado Santiago Chávez, están aquí, 
dando la cara, y están aquí, con lo que representa 
esa situación. Yo si solicitaría un receso 
presidente, para que analizáramos este tema, 
para que viéramos, porque es un monto 
exorbitante y aquí hay personas, dejemos de lado 
las situaciones política, aquí hay personas, hay 
servidores públicos, gente y familias de por 
medio. Y hay que ver también los informes de 
resultados que originalmente presentó, la 
OSAFIG, ya aquí se hicieron algunos comentarios 
al respecto, yo quiero hacer esa petición 
respetuosa y solicitar también lo mismo, que 
analicemos los compañeros diputados, las 
compañeras Diputadas, el Partido Acción 
Nacional, el Partido del Trabajo, el Partido Verde 
Ecologista de México, del propio Partido 
Revolucionario Institucional, este tema, que haya 
un receso, que decretemos un receso para 
platicar en particular sobre este tema, sería mi 
planteamiento respetuoso.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Solicito la presencia de los 
coordinadores de las bancadas por favor. Se 
decreta un receso, con fundamento en el artículo 
82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo por un 
lapso de 10 minutos……..RECESO………….. Se 
reanuda la presente Sesión. Retomando la 
propuesta hecha por el Diputado Federico Rangel 
Lozano, se pone a la consideración la propuesta 
hecha, la propuesta hecha por el Diputado 
Santiago, repito, Santiago Chávez, por lo cual 
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solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta 
anterior. Si, era que no se votara el día de ahora 
el Dictamen, ¿verdad? Así es.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la 
propuesta presentada por el Diputado Santiago 
Chávez, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que no fue 
aprobada la propuesta por el Diputado Santiago 
Chávez, por no haber alcanzado la votación de la 
mayoría de los Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara no aprobada la propuesta 
anterior. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del Dictamen del cual nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal, si es de aprobarse el Dictamen 
que nos ocupa, por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO. Por la negativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. ¿Falta algún ciudadano Diputado por 
votar?, ¿Falta algún ciudadano Diputado por 
votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA PAZ  
SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Le informo Diputado Presidente que 
se emitieron 12 votos a favor del documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron 10 votos en contra 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 12 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Continuando con el siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al Acuerdo por el 
que se amplía el plazo para la elección de 
autoridades auxiliares en el Estado, tiene la 
palabra el diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. 
Con su permiso Diputado Presidente. Amigos y 
amigas Diputadas, público que nos acompaña, 
medios de comunicación.  
 
A la Comisión de Justicia, Gobernación  y 
Poderes le fue turnada para su análisis, 
estudio y  Dictamen correspondiente una 
Iniciativa de punto de acuerdo, para 
comunicar a cada uno de los Ayuntamientos 
del Estado,  que se configura la hipótesis 
prevista por el último párrafo del artículo 61 
de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, para efectos de diferir el plazo 
correspondiente para la celebración de las 
elecciones de las Autoridades Auxiliares 
Municipales, y 
                                                                                                                                                                                                                             

Con fundamento en el artículo 137, 138 y 139 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someto a la consideración de 
la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura 
de los considerandos para leer únicamente los 
resolutivos y transitorio del mismo y 
posteriormente su discusión y votación.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Luis Humberto Ladino, tiene la palabra la 
Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Al no 
haber participaciones, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados, en 
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votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se le concede el uso de la 
palabra nuevamente al diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa, para que inicie con le lectura de 
los artículos resolutivos y transitorios del 
Dictamen que nos ocupa.   
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA. Gracias Diputado Presidente. …EL 
DOCUMENTO SE INSERTA INTEGRAMENTE TAL 
CUAL FUE ENTREGADO A LA MESA DIRECTIVA…. 
 
A la Comisión de Justicia, Gobernación  y 
Poderes le fue turnada para su análisis, 
estudio y  dictamen correspondiente una 
Iniciativa de punto de acuerdo, para 
comunicar a cada uno de los Ayuntamientos 
del Estado,  que se configura la hipótesis 
prevista por el último párrafo del artículo 61 
de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, para efectos de diferir el plazo 
correspondiente para la celebración de las 
elecciones de las Autoridades Auxiliares 
Municipales, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 
0246/015 de fecha  31 de Octubre de 2015, 
los Diputados Secretarios del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, una Iniciativa de 
punto de Acuerdo. 

 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su 
exposición de motivos señala 
substancialmente: 
 
“…., el pasado 07 de junio de 2015, tuvo 
verificativo en nuestra entidad federativa la 
jornada electoral para elegir al Gobernador 
Constitucional del Estado, a los diputados 
que conforman la presente legislatura, así 
como a los integrantes de los diez 
ayuntamientos de la entidad. 

El numeral 61 de la Ley del Municipio Libre 
establecen(sic), con el fin de asegurar y 
garantizar la participación ciudadana y 
vecinal, los integrantes de las Comisarías, 
Juntas y Delegaciones Municipales serán 
electas mediante el voto universal, libre, 
secreto y directo de los ciudadanos 
residentes en la localidad respectiva donde 
se establezcan, de conformidad con el 
procedimiento de participación ciudadana y 
vecinal que fijen cada uno de los 
ayuntamientos en los reglamentos 
respectivos. Señalando, que las Autoridades 
Auxiliares Municipales durarán en su 
encargo tres años y su elección será en 
los primeros sesenta días después  de la 
toma de posesión del Ayuntamiento 
respectivo. 
 
Que asimismo, el 15 de octubre próximo 
pasado se instalaron los 10 ayuntamientos de 
la entidad, tomando posesión de sus cargos 
los munícipes respectivos . 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, mediante 
resolución de fecha 22 de octubre del año 
en curso declaró la nulidad de la elección 
de Gobernador del Estado. Por lo que en 
fecha próxima. Esta Soberanía deberá 
aprobar y expedir la convocatoria 
correspondiente para la celebración de 
elecciones extraordinarias al cargo de 
Gobernador del Estado. 
 
Es así que se está en el supuesto 
previsto por el artículo 61, último 
párrafo, de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, el cual prevé que en el 
caso de haber elecciones extraordinarias 
de Gobernador del Estado, la elección de 
las Autoridades Auxiliares Municipales 
deberá llevarse a cabo sesenta días 
después de la realización de la jornada 
electiva extraordinaria de Gobernador 
del Estado, lo anterior a efecto de 
evitar la concurrencia de elecciones , 
como lo es la citada elección 
extraordinaria para la renovación del 
titular del Poder Ejecutivo estatal y la de 
las Autoridades Auxiliares Municipales. 
 
Esto es así, toda vez que 
o r d i n a r i a m e n t e  la celebración de 
la elección de las Comisarías , Juntas y 



 

 

 
133 

“Año 2015, 75 años de la Fundación de la Universidad de Colima” 
 

Delegaciones Municipales que 
constituyen las Autoridades Auxiliares 
Municipales se realizan durante el mes 
de diciembre de cada tres años, esto 
es, en los primeros sesenta días 
siguientes a la fecha de la toma de 
posesión de los ayuntamientos, por lo 
que derivado de la anulación de la 
elección de Gobernador del Estado y 
toda vez que el respectivo proceso 
electivo extraordinario se llevará a cado 
muy seguramente durante el citado mes 
de diciembre, es que se actualiza el 
supuesto normativo establecido en el 
último párrafo del artículo 61 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado, de modo tal 
que, como consecuencia de ello, se 
habrá de diferir el plazo correspondiente 
para la celebración de las elecciones de 
las Autoridades Auxiliares Municipales, a 
efecto de evitar la concurrencia de 
dichos procesos electivos. 
 
Al respecto, el texto del citado último 
párrafo del artículo 61 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado, a la letra 
señala:  
 
En los casos de haber elecciones 
extraordinarias de gobernador, de 
diputado local o de ayuntamiento, la 
elección de las autoridades auxiliares 
municipales deberá verificarse sesenta 
días después de haberse realizado las 
dos primeras o sesenta días después de 
que tome posesión el Cabildo que haya 
resultado electo de tal suerte que no 
exista concurrencia en las elecciones de 
cualquiera de estos cargos con la de 
autoridades auxiliares municipales 
 
TERCERO.- Que una vez realizado el 
estudio y análisis correspondiente de la 
iniciativa de acuerdo que nos ocupa, esta 
Comisión Dictaminadora determina que 
en términos generales les asiste la razón  
a los iniciadores, ya que el artículo 61 
último párrafo  de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima es claro al 
señalar que, en el caso de la celebración 
de una elección extraordinaria para de 
gobernador, y con la finalidad de que no 
exista concurrencia en las elecciones, la 
elección de las autoridades auxiliares 
municipales deberá verificarse sesenta 

días después de haberse realizado la 
elección extraordinaria. 
 
Consecuentemente, al haber decretado la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación  la nulidad 
de la elección de Gobernador del Estado 
de Colima, mediante resolución emitida el 
22 de octubre del año en curso, en los 
autos del expediente SUB-JRC- 678-2015 
y acumulados, se estuvo en la necesidad 
de convocar a elección extraordinaria para 
ocupar el cargo de Gobernador 
Constitucional del  Estado de Colima.  
 
En ese orden de ideas, mediante decreto 
número 09 aprobado por esta Soberanía, 
el día 04 de Noviembre de 2015 y 
publicado el día 07 del mismo  mes y año, 
se expidió la convocatoria a elecciones 
extraordinarias para elegir Gobernador del 
Estado de Colima, en la que se determinó 
que las referidas elecciones se realizarían 
en todo el  Estado el día 17 de Enero del 
2016.  
 
En función de lo anterior, a juicio de los 
integrantes de esta Comisión 
dictaminadora se ha colmado la hipótesis 
prevista en el último párrafo del artículo 61 
de la ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, en el sentido de que la elección 
de las Autoridades Auxiliares Municipales 
deberán verificarse, sesenta días después 
de haberse verificado la elección 
extraordinaria de Gobernador, es decir, 
considerando que la elección 
extraordinaria señalada se realizará el día 
17 de Enero de 2016, lo procedente es 
que la fecha en que deberán tener 
verificativo las elecciones de las 
Autoridades Auxiliares Municipales sea 
sesenta días después de la fecha antes 
citada, es decir el día 17 de Marzo de 
2016, pero toda vez que el día 17 de 
marzo es día jueves, lo cual dificulta la 
participación ciudadana, es  por lo que 
esta comisión con fundamento en el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder legislativo del Estado 
Libre  y Soberano de Colima, y para  
otorgar seguridad jurídica en cuanto a la 
fecha precisa en que se deban celebrar 
las elecciones de autoridades auxiliares 
de referencia, y para motivar la 
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participación ciudadana es que se 
propone precisar que será el día domingo 
20 de Marzo del año 2016 cuando se 
celebrarán las elecciones de las 
autoridades auxiliares Municipales en todo 
el Estado.   
 
Por lo antes expuesto y con fundamento 
en los artículos del  90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder legislativo del Estado, 
y del 129 al 134  de su reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea para 
su aprobación el siguiente               
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO.  Se notifique a los diez 
ayuntamientos del Estado, que deberán 
posponer el plazo correspondiente para la 
celebración de las elecciones de las 
Autoridades Auxiliares Municipales de todo el 
Estado de Colima, mismas que tendrán que 
celebrarse el día domingo 20 de Marzo de 
2016, continuando mientras tanto en sus 
encargos las autoridades auxiliares que 
actualmente se encuentran en funciones. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Oficialía mayor 
para que comunique el presente acuerdo  a 
los diez Ayuntamientos de la Entidad por 
conducto de sus Presidentes  Municipales, 
quienes a su vez deberán comunicarlo de 
manera pública con la debida anticipación en 
las comunidades en que se deba verificar la 
elección de Autoridades Auxiliares 
Municipales.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

TRANSITORIO: 
 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en  el 
periódico oficial “El Estado de Colima”.  
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 
COMISIÓN DE JUSTICIA GOBERNACIÓN Y 

PODERES 
 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
PRESIDENTE 

 
DIP. CRISPÍN GUERRA CARDENAS                     

SECRETARIO  
DIP.  HECTOR MAGAÑA LARA 

SECRETARIO                                                

Es cuánto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que 
establecen los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VII de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión 
y votación del Dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN  GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra la Diputada o el Diputado que en este 
momento desee hacerlo. Al no haber 
participantes, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRIPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el Dictamen 
que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA PAZ  
SEVILLA BLANCO. Por la negativa. 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Diputado Héctor Magaña, ¿Falta 
algún ciudadano Diputado por votar?, ¿Falta 
algún ciudadano Diputado por votar?, procederá 
a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA PAZ  
SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN  GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN  GUERRA 
CÁRDENAS. Le informo Diputado Presidente que 
se emitieron 21 votos a favor del documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado el documento que 
nos ocupa, e instruyo a la Secretaría le dé el 
trámite correspondiente. De conformidad con el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al Dictamen por el que se aprueba 
otorgar el Premio Estatal “Ricardo de Jesús 
Vázquez Lara Centeno”, que reconoce las 
acciones a favor de mejorar las condiciones de las 
personas con discapacidad. Tiene la palabra la 
Diputada Norma Padilla Velasco. 
 
DIPUTADA NORMA  PADILLA VELASCO. Con su 
permiso Presidente, compañeros de la Directiva. 
Con el permiso de los Diputados y Diputadas y 
personas que nos acompañan. Con su permiso 
Diputado Presidente, con fundamento en los 
artículos 137 y 138 y 139 del Reglamento de  la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
someta a la consideración de la H. Asamblea la 
propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del presente Dictamen para leer 
únicamente los artículos resolutivo y transitorio 
del mismo, y posteriormente pasar a la discusión 
y votación.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta hecha por la Diputada 
Norma Padilla, tiene la palabra la Diputada o el 
Diputado que en este momento desee hacerlo. Al 
no haber participantes, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA PAZ  
SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se le concede el uso de la 
palabra nuevamente a la Diputada Norma Padilla, 
para que inicie con le lectura de los artículos 
resolutivos y transitorios del dictamen que nos 
ocupa.   
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias 
Presidente. …SE INSERTA EL DOCUMENTO TAL 
CUAL FUE ENTREGADO A LA MESA DIRECTIVA…  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad le fue turnada para 
su análisis y Decreto correspondiente, el 
oficio sin número de fecha 25 de noviembre 
de 2015, por el Jurado Calificador que 
contiene a las personas que concluyó 
merecedores a recibir el Premio Estatal 
“Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno”, 
en su edición 2015, y     
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.-Que con fecha 29 de octubre del 
año 2013, esta Soberanía aprobó el Decreto 
número 181, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado número 56, el 2 de noviembre de 
2013,, en el cual se aprobó instituir la entrega 
anual del Premio Estatal “Ricardo de Jesús 
Vázquez Lara Centeno” en el Estado de 
Colima; mediante el cual se reconoce a 
personas o agrupaciones sociales que de 
manera altruista han realizado acciones 
destacadas para mejorar las condiciones de 
vida de las personas con discapacidad en el 
Estado; y a las personas que teniendo alguna 
discapacidad han logrado destacar de 
manera relevante en el desarrollo de algún 
ámbito social, y que sean seleccionados por 
la Comisión Dictaminadora encargada de 
analizar las propuestas. 
 
SEGUNDO.- Que de acuerdo al artículo 7º de 
la Ley que Crea Premios y Estímulos para los 
Colimenses, la Comisión Dictaminadora 
encargada de seleccionar las propuestas de 
los candidatos a dicho Premio, se integró por 
la Diputada Norma Padilla Velasco, 
Presidenta de la Comisión de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; 
por el Diputado Joel Padilla Peña, Presidente 
de la Comisión de Educación y Cultura; por el 
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M.C. Francisco Jesús Pérez Medina, Director 
del Instituto Colimense para la Discapacidad 
(INCODIS); y por el Licenciado José Manuel  
Moreno González.  
 
TERCERO.- Que de conformidad al mismo 
artículo 7º  de la Ley que Crea Premios y 
Estímulos para los Colimenses, la Comisión 
Dictaminadora publicó en la página web 
oficial del Congreso del Estado de Colima la 
convocatoria respectiva, a efecto de que las 
asociaciones civiles de y para las personas 
con discapacidad, y en general  toda la 
población del Estado, propusieran a las 
personas y agrupaciones que consideren 
sean merecedores a la obtención del Premio 
Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara 
Centeno” en el Estado de Colima. 
 
CUARTO.- Que al cierre de la convocatoria, 
el Jurado Calificador mediante el Instituto 
Colimense para la Discapacidad (INCODIS), 
recibió seis propuestas de personas 
destacadas en los ámbitos referidos en el 
considerando primero, por parte de las 
diversas instituciones y organismos; en  
virtud de lo cual, el Jurado Calificador, con 
fecha 24 de noviembre del presente año,  se 
reunió en la Sala de Juntas “Francisco J. 
Mújica” de este H. Congreso del Estado, para 
llevar a cabo el análisis y valoración de los 
expedientes de todas estas propuestas, 
tomando en cuenta para ello, la labor 
desarrollada por las y los candidatos, sus 
obras, acciones, la importancia y valor de las 
mismas, eligiendo a aquellos que 
consideraron merecedores a recibir el 
premio. 
 
QUINTO.- Que mediante oficio sin número de 
fecha 25 de noviembre de 2015, turnado por 
el Jurado Calificador ya referido, y tomando 
en cuenta la información enviada, la 
trayectoria y actividades de las personas 
propuestas, que además reúnen los 
requisitos establecidos por la Base Primera 
de la respectiva Convocatoria, el Jurado 
Calificador concluyó que son merecedores a 
recibir el Premio Estatal “Ricardo de Jesús 
Vázquez Lara Centeno” las siguientes 
personas que se han destacado:  
 
a) En la categoría de las personas o 

agrupaciones sociales que de manera 
altruista han realizado acciones 

destacadas para mejorar las condiciones 
de vida de las personas con 
discapacidad en el Estado, se otorga el 
reconocimiento a SILVIA ARIAS TEJA; 
Quien durante más de 22 (veintidós) 
años se ha desempeñado en diferentes 
cargos en apoyo a las personas con 
discapacidad, entre sus actividades se 
encuentra haber sido Presidenta de la 
sociedad de padres de la 
Telesecundaria de Educación Especial 
Vidal Domínguez Arroyo del año 2006 al 
2009; Presidenta de la Sociedad de  
Padres de familia del Bachillerato no 
escolarizado para personas con 
discapacidad del año 2009 al 2014; 
Presidenta del Patronato “Nosotros 
También Contamos I.A.P” del sector 
discapacidad en junta de asistencia 
privada del año 2007 al 2009, y del 2009 
al  2012 de Tesorera, del 2012 a la 
fecha nuevamente Presidenta; 
Presidenta de la Junta de Asistencia 
Privada del Estado de Colima del año 
2009 al 2012 donde impulsó la 
conformación de instituciones de 
asistencia privada para atender a 
personas con discapacidad (2 en 
Manzanillo,1 en Colima y 1 en Villa de 
Álvarez); Consejera Estatal por el Sector 
Discapacidad en la junta de Asistencia 
Privada del Estado de colima del año 
2009 al 2012; Tesorera en el Patronato 
inclusión un mundo posible, I.A.P.  del 
Sector Discapacidad en la junta de 
Asistencia Privada del Estado de colima 
desde el año 2012 a la fecha; Consejera 
por el Sector Discapacidad en el consejo 
Estatal contra la Discriminación  de año 
2014 a la fecha; Presidenta de la 
Sociedad de Padres de Familia en el 
Cam Jean Piaget donde apoyo con la 
gestión de remodelación de ese centro; 
presentó en el 2008 ante la Secretaria 
de Educación el Programa “cuando 
vibran las cuerdas del alma” programa 
de música ORFF; en 2015 gestiono ante 
la Secretaria de Educación un programa 
para darle continuidad a los jóvenes 
egresados del Bachillerato no 
escolarizado para personas con 
discapacidad; en octubre del 2015 
participo como integrante del Consejo 
Estatal contra la Discriminación en la 
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coordinación del programa de televisión 
“escucha mis manos”. 

 
b) En la categoría de persona que 

teniendo alguna discapacidad ha 
logrado destacar de manera 
relevante en el desarrollo de algún 
ámbito social a MARIO MEDINA 
PEÑA , quien es miembro de la 
asociación de deportes sobres sillas 
de ruedas del Estado de Colima 
A.C., se ha destacado en el ámbito 
social de las personas con 
discapacidad Deportista sobre silla 
de ruedas, ha participado en el 
maratón internacional de los 
Ángeles, California participando cada 
año desde 1990 al 2015, obteniendo 
en varias ocasiones el segundo y 
tercer lugar de la competencia; 
Instructor de Activación Física; 
Instructor de Danza Deportiva Sobre 
Ruedas; Conferencista Sobre 
Deporte y Rehabilitación; platicas 
motivacionales y de respeto hacia las 
personas con discapacidad al sector 
educativo (primaria, secundaria, 
bachillerato y nivel 
profesional);premio Municipal del 
Deporte Paralímpico 2008; premio 
tepescuincle 2014. 
 

SEXTO.- Que esta Comisión dictaminadora, 
una vez realizado el estudio y análisis 
correspondiente de las propuestas objeto del 
presente dictamen, coinciden y determinan 
que éstas son de gran trascendencia para la 
sociedad colimense, dado que representan el 
esfuerzo que diversos colimenses realizan 
para mejorar las condiciones de las personas 
con discapacidad; así como aquellas 
personas con discapacidad que con un gran 
valor y fuerza física y mental logran destacar 
en algún ámbito social.  
 
De esta forma, esta Soberanía cumple con el 
compromiso de apoyar a las personascon 
discapacidad, a quienes respetamos y 
valoramos profundamente, convencidos de 
que deben ser enteramente incluidos en la 
dinámica social, como personas con gran 
valor e incontables virtudes que nos enseñan 
el valor de la vida y la importancia de 
esforzarse para ser mejores cada día.  
 

Por lo anteriormente expuesto se expide el 
siguiente: 
 

DECRETO 
 

“PRIMERO.-Es de aprobarse y se aprueba 
otorgar el Premio Estatal “Ricardo de Jesús 
Vázquez Lara Centeno” en su edición 2015, 
a la C. Silvia Arias Teja, en la categoría de 
personas o agrupaciones sociales que de 
manera altruista han realizado acciones 
destacadas para mejorar las condiciones de 
vida de las personas con discapacidad en el 
Estado. 
 
SEGUNDO.-Es de aprobarse y se aprueba 
otorgar el Premio Estatal “Ricardo de Jesús 
Vázquez Lara Centeno” en su edición 2015, 
al C. Mario Medina Peña, en la categoría de 
personas que teniendo alguna discapacidad 
han logrado destacar de manera relevante en 
el desarrollo de algún ámbito social. 
 
TERCERO.-Es de aprobarse y se aprueba 
otorgar nota laudatoria, por su aportación 
para mejorar las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad en el Estado a 
los CC. Diego Alberto Solís Valdez y 
Raquel Avalos Delgadillo, y a la institución 
Mira por la Vida I.A.P., por conducto de su 
presidenta Elsa Margarita Aguayo López. 
 
CUARTO.-Los Premios serán otorgados en 
Sesión Solemne que al efecto convoque esta 
soberanía, el día 02de diciembre del 
presente año, a partir de las 10:00 horas, en 
el marco de la celebración del Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad. 
 
QUINTO.- Por conducto de la Oficialía Mayor 
del Congreso del Estado, hágase del 
conocimiento y la invitación correspondiente 
a las personas merecedores del Premio 
Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara 
Centeno”, así como a las Asociaciones 
Civiles de y para personas con discapacidad, 
y en general a toda la población del Estado. 
 
SEXTO.- De igual forma por conducto de la 
Oficialía Mayor del Congreso, hágase la 
invitación formal a los Titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial a efecto de que 
sean partícipes de este evento especial. 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO.-El presente Decreto entrará en vigor 
el día  de su aprobación y deberá publicarse 
en el periódico oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser 
aprobado el presente instrumento, se emita 
el Decreto correspondiente.  
 

Atentamente 
Colima, Colima, 27 de noviembre de 2015 

 
LA COMISIÓN DE NIÑEZ, JUVENTUD, 

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD 
 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
PRESIDENTA 

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA                        

SECRETARIO  
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 

                           SECRETARIO                                                    

 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que 
establecen los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión 
y votación del Dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN  GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el Dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que en 

este momento desee hacerlo. Debido a no haber 
participantes, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente del Dictamen 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el Dictamen 
que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA PAZ  
SEVILLA BLANCO. Por la negativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. ¿Falta algún ciudadano Diputado por 
votar?, ¿Falta algún ciudadano Diputado por 
votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUATDA SECRETARIA GABRIELA DE LA PAZ  
SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 22 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 22 votos el 
documento que nos ocupa, e instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. De 
conformidad con el siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen por el 
que se autorizan descuentos en multas y recargos 
en los servicios de agua potable, drenaje, 
saneamiento y predial en los 10 municipios del 
Estado. Tiene la palabra el Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO  GARCÍA 
RIVERA. Con su permiso señor Presidente, 
compañeros Diputados.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.  
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A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, cuatro Iniciativas con 
Proyecto de Decreto, relativas, la primera 
para autorizar la condonación de los recargos 
generados y las multas impuestas por falta 
de pago oportuno por concepto de derechos 
por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento a los usuarios 
de dichos servicios de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, más adelante 
CIAPACOV, generados en los ejercicios 
2015 y anteriores, la segunda relativa a la 
condonación de recargos y multas a los 
usuarios de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del Municipio de 
Manzanillo Colima, la tercera propone 
autorizar descuentos consistentes en la 
condonación de recargos y multas a los 
usuarios de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de los diez 
Municipios de la Entidad, por los adeudos 
correspondientes al ejercicio fiscal 2015 y 
anteriores; y la cuarta para solicitar la 
condonación de los recargos generados y las 
multas impuestas por falta de pago oportuno 
por concepto de derechos por los servicios 
de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, a los usuarios de dichos 
servicios del Municipio de Tecomán 
generados en los ejercicios 2015 y 
anteriores. 

 
Con su permiso Diputado Presidente y Con 
fundamento en los artículos 137 y 138 y 139 del 
Reglamento de  la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración de 
la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura 
de los considerandos del presente Dictamen para 
leer únicamente los artículos resolutivos y 
transitorio del mismo, y posteriormente pasar a 
su discusión y votación.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIUTL RIVERA 
GUTIÉRREZ. Se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Alejandro García Rivera, tiene la palabra la 
Diputada o el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de no haber participaciones, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta en comento. 
 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA PAZ  
SEVILLA BLANO. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se le concede nuevamente 
el uso de la palabra al diputado Alejandro García 
Rivera, para que inicie con le lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del documento 
que nos ocupa.   
 
DIPUTADO  MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA. Con su permiso Diputado Presidente. …. 
EL DOCUMENTO SE INSERTA TAL CUAL FUE 
ENTREGADO A LA MESA DIRECTIVA…….. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA                                 
P r e s e n t e.  
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, cuatro Iniciativas con 
Proyecto de Decreto, relativas, la primera 
para autorizar la condonación de los recargos 
generados y las multas impuestas por falta 
de pago oportuno por concepto de derechos 
por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento a los usuarios 
de dichos servicios de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, más adelante 
CIAPACOV, generados en los ejercicios 
2015 y anteriores, la segunda relativa a la 
condonación de recargos y multas a los 
usuarios de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del Municipio de 
Manzanillo Colima, la tercera propone 
autorizar descuentos consistentes en la 
condonación de recargos y multas a los 
usuarios de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de los diez 
Municipios de la Entidad, por los adeudos 
correspondientes al ejercicio fiscal 2015 y 
anteriores; y la cuarta para solicitar la 
condonación de los recargos generados y las 
multas impuestas por falta de pago oportuno 
por concepto de derechos por los servicios 
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de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, a los usuarios de dichos 
servicios del Municipio de Tecomán 
generados en los ejercicios 2015 y 
anteriores. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio 287/015, de 
fecha 18 de Noviembre de 2015, los 
Secretarios de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria acordaron turnar a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos la primer Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, relativa a autorizar la 
condonación de los recargos generados y las 
multas impuestas por falta de pago oportuno 
por concepto de derechos por los servicios 
de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, a los usuarios de dichos 
servicios de los Municipios de Colima y Villa 
de Álvarez generados en los ejercicios 2015 
y anteriores. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de sus 
argumentos que la sustentan esencialmente 
señala que:  
 
“La Comisión lntermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios 
de Colima y Villa de Álvarez, ha iniciado un 
proceso de consolidación y transformación, 
tanto al interior como al exterior, a través 
de la Implementación de programas y 
proyectos con un alto sentido humano, 
social y de responsabilidad con el medio 
ambiente, sin dejar de lado, el compromiso 
de ampliar, mejorar y construirla 
infraestructura necesaria para asegurar la 
eficiente prestación  deservicios. 
Cada una de las actividades, programas y 
servicios que presta la CIAPACOV, 
siempre van encauzados a buscar el 
beneficio de la población colimense y 
villalvarense, y al cumplimiento de los 
compromisos que el Titular del Ejecutivo 
Estatal ha asumido con el Estado de 
Colima. 
Dentro del Programa de Fortalecimiento a 
la Cultura del Pago Oportuno que tiene de 
manera permanente la CIAPACOV, 
pretende implementar durante el mes de 
noviembre la campaña de 
"ELBUENFINDECIAPACOV" y en el mes 

diciembre, la campaña denominada 
"DESCONTÓN", que ofrece la oportunidad 
a los usuarios morosos de regularizarse en 
sus pagos, a través de la condonación del 
100% de los accesorios generados por la 
falta de pago oportuno en los plazos 
señalados por la ley, convirtiéndose así en 
usuarios cumplidos y haciéndose 
acreedores al resto de beneficios que el 
organismo operador les brinda. 
 
Es por eso, que para el presente ejercicio 
fiscal 2015, es la voluntad de la 
CIAPACOV implementar los programas 
"EL BUEN FIN DE CIAPACOV" y 
"DESCONTÓN" durante los días viernes 
13 de noviembre, y el segundo de ellos 
durante los días miércoles 16, jueves 17 y 
miércoles 30 de diciembre, todos de 2015, 
en la forma prevista en la presente 
iniciativa de Decreto.” 
 
TERCERO.- Que mediante oficio 350/2015, 
de fecha 18 de Noviembre de 2015, los 
Secretarios de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria acordaron turnar a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la  segunda iniciativa 
relativa a la condonación de recargos y 
multas a los usuarios de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento 
del Municipio de Manzanillo, Colima. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa dentro de sus 
argumentos que la sustentan esencialmente 
señala que:  
 
“La Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo, ha iniciado un 
proceso de consolidación y transformación, 
tanto al interior como al exterior, a través de 
la implementación de programas y proyectos 
con un alto sentido humano, social y de 
responsabilidad con el medio ambiente, sin 
dejar de lado, el compromiso de ampliar, 
mejorar y construir la infraestructura 
necesaria para asegurar la eficiente 
prestación de servicios. 
 
Dentro del Programa de Fortalecimiento a la 
Cultura del Pago Oportuno que tiene de 
manera permanente la CAPDAM, se 
pretende implementar la campaña 
denominada "DESCONTÓN CAPDAM 
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2015",que ofrece la oportunidad a los 
usuarios morosos de regularizarse en sus 
pagos, convirtiéndose así en usuarios 
cumplidos y haciéndose acreedores a los 
beneficios que el organismo operador les 
brinda. Es por eso, que es voluntad de la 
CAPDAM aplicar dicho incentivo, como se 
realiza en los demás organismos 
operadores del estado. 
 
Dicho incentivo contempla que los días16 
y17de diciembre del presente Ejercicio 
Fiscal, se les aplique un descuento en los 
recargos y multas generados por la falta de 
pago en este año y los anteriores en un 
porcentaje del 100%, aplicable a los 
usuarios de los servicios de agua potable, 
drenaje y alcantarillado del Municipio de 
Manzanillo, mismo descuento que en 
Sesión de Consejo se acordó proponer para 
que tuviera a bien enviarse al H. Congreso 
del Estado para su autorización.” 
 

QUINTO.-  Que mediante oficio 355/015, de 

fecha 18 de Noviembre de 2015, los 
Secretarios de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria acordaron turnar a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos la Tercera Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, relativa a autorizar 
descuentos consistentes en la condonación 
de recargos y multas a los usuarios de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de los diez Municipios de la 
Entidad, por los adeudos correspondientes 
al ejercicio fiscal 2015 y anteriores”. 
 
SEXTO.- Que la iniciativa dentro de sus 
argumentos que la sustentan esencialmente 
señala que: 
 
“Por lo que respecta concretamente al pago 
de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de los diez 
municipios de la Entidad, percibimos que 
muchos usuarios adeudan inclusive años, y 
al pago principal de los citados derechos se 
incluye adicionalmente la generación de 
recargos y multas por falta de pago oportuno, 
lo que viene a complicar la posibilidad de que 
los contribuyentes regularicen su situación. 
 

Los suscritos Diputados, consientes y 
sensibles de la responsabilidad que el pueblo 
nos ha conferido, ante la difícil situación 
económica a la que se enfrentan miles de 
contribuyentes, consideramos oportuno y 
conveniente con objeto de fortalecer la 
cultura del pago de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, el 
implementar mecanismos que otorguen la 
facilidad para que aquellos regularicen su 
situación ante los correspondientes 
Organismos operadores de agua de la 
Entidad. 
 
Para lograr tal objetivo, se propone condonar 
el 100% de los accesorios como son 
recargos y multas, generados por falta de 
pago oportuno en los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, 
teniendo de esta manera miles de usuarios 
de tales servicios en el Estado de Colima las 
facilidades necesarias para convertirse en 
usuarios cumplidos, y a la vez motivando el 
pago del referido derecho a favor de los 
Organismos operadores de agua potable. 
 
Con la medida propuesta, sin lugar a dudas, 
se pretende beneficiar a las familias 
Colimenses aminorando sus cargas 
tributarias, ante la difícil situación económica 
que prevalece en la actualidad.” 
 
SÉPTIMO.-. Que mediante oficio 366/015, de 
fecha 24 de Noviembre de 2015, los 
Secretarios de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria acordaron turnar a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos la cuarta Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, relativa a autorizar la 
condonación de los recargos generados y las 
multas impuestas por falta de pago oportuno 
por concepto de derechos por los servicios 
de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, a los usuarios de dichos 
servicios del Municipio de Tecomán, Colima; 
generados en los ejercicios 2015 y 
anteriores. 
 
OCTAVO.-Que la iniciativa dentro de sus 
argumentos que la sustentan esencialmente 
señala que: 
 
“Que de conformidad al artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, es obligación de los 
mexicanos contribuir para los gastos 
públicos, así de la Federación, como del 
Distrito Federal o del Estado y Municipios en 
que residan, de manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, criterio 
que retoma la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, en su 
numeral noveno. 
 
Por tal motivo es prudente atenderla en 
sentido positivo para impulsar el programa de 
recaudación de los derechos que debe 
percibir ese organismo, además de incentivar 
a las personas que por razones del 
comportamiento de los sectores económicos 
en el Municipio, no han podido cumplir a 
tiempo  con sus obligaciones fiscales por el 
consumo de los servicios que presta la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tecomán, teniendo en 
cuenta que en el mes de diciembre es 
aumenta el circulante por el fin de año y pago 
de aguinaldo dando la posibilidad a los 
ciudadanos de atender este tipo de pagos y 
compromisos, determinado que de aprobarse 
los referidos descuentos estos sean desde la 
fecha de su aprobación hasta el día 31 de 
diciembre del 2015 . 
 
Durante los últimos dos ejercicios fiscales el 
Poder Legislativo ha aprobado estímulos 
fiscales similares a los que solicita el Consejo 
de Administración de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, con un impacto positivo en la 
recaudación de fin de año.”  
 
NOVENO.- La Comisión dictaminadora 
después de haber realizado el estudio y 
análisis correspondiente de las iniciativas 
antes mencionadas, en los considerandos 
que anteceden al presente documento, 
estima viable y positiva la idea de los 
iniciadores; dado que se observa gran interés 
de generar condiciones económicas que 
contribuyan a mejorar la recaudación en sus 
respectivos Municipios, al pretender 
conceder determinados incentivos fiscales a 
favor de la población en el pago del derecho 
de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.  
 
Al respecto, es importante hacer mención 
que los integrantes de la presente Comisión, 

determinamos que es competencia del Poder 
Legislativo establecer contribuciones, en 
razón a lo dispuesto por la facción IV, del 
artículo 31 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que en su parte 
conducente establece que las contribuciones 
deberán estar previamente establecidas en 
ley, que en el caso específico, las 
contribuciones de los ayuntamientos de la 
entidad deben contenerse, previa aprobación 
del Congreso Local, en la ley 
correspondiente.  
 
Ahora bien, determinada la competencia para 
conocer y resolver sobre contribuciones, 
observamos que de las iniciativas en 
comento se desprende la existencia de un 
rezago importante en el pago del derecho al 
agua potable, y a efecto de que los 
consumidores deudores, se regularicen en el 
pago del ejercicio fiscal 2015 y anteriores. Se 
propone realizar los descuentos 
mencionados, invitando a los usuarios 
incumplidos para que se regularicen en sus 
obligaciones contributivas, lo anterior tiene 
efectos positivos tanto para la población 
como para los Organismos Operadores de 
Agua, siendo que el descuento ofrecido a la 
población, motivará que se efectúen los 
pagos dentro de los plazos establecidos,  
permitiendo a los Organismos Operadores 
allegarse de recursos para la prestación de 
servicios públicos de mejor calidad, en 
cuanto a agua potable, alcantarillado y 
saneamiento se refiere. 
 
Los integrantes de esta Comisión 
observamos que cada una de las iniciativas 
señaladas en los considerandos PRIMERO al 
OCTAVO, pretenden otorgar descuentos en 
recargos y multas por los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, sin 
embargo, en el primer documento se 
pretende beneficiar a los usuarios de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez; la 
segunda al Municipio de Manzanillo; la cuarta 
al Municipio de Tecomán. Siendo que la 
iniciativa presentada por los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, busca beneficiar en general a los 
usuarios de agua potable, de los diez 
Municipios del Estado, consecuentemente si 
bien todas se relacionan, y se reconoce su 
valía. Se decide tomar como referencia esta 
última, por ser la que beneficia a los 
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usurarios de los Servicios agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de todos los 
Municipios en la Entidad. 
 
Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y con las 
facultades que dicho numeral otorga esta 
Comisión dictaminadora. Una vez realizado 
el estudio y análisis de las cuatro iniciativas, 
respecto de los plazos para condonar los 
recargos y multas impuestas. Dada la 
viabilidad, estimamos que el plazo otorgado a 
los contribuyentes de los derechos de agua 
potable alcantarillado y saneamiento para 
que estén en posibilidad de regularizar su 
situación sea durante los meses de 
Diciembre del año 2015 y enero del año 
2016.Para que los usuarios estén en 
condiciones de aprovechar el beneficio 
otorgado. 
 
Ahora bien, los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, consideramos que si bien, la 
aprobación de descuentos en recargos y 
multas por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento es positiva, pero 
sí pretendemos beneficiar a los miles de 
contribuyentes en el Estado, ante la difícil 
situación económica a la que se enfrentan 
todos los días, también es viable hacer 
extensiva la  condonación de multas y 
recargos en un 100%, del pago del impuesto 
predial. 
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y 
se aprueba el Decreto por el que se autoriza 
la condonación de los recargos y multas que 
se indican para quedar como sigue: 
 
DECRETOPOR EL QUE SE AUTORIZA LA 
CONDONACIÓN DE LOS RECARGOS 
GENERADOS Y LAS MULTAS IMPUESTAS 
POR LA FALTA DE PAGO OPORTUNO 
POR CONCEPTO DE DERECHOS POR 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, E 

IMPUESTO PREDIAL A LOS USUARIOS 
DE DICHOS SERVICIOS DE LOS DIEZ 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA, 
GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 
2015 Y ANTERIORES. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se condona en su 
totalidad, los recargos causados por falta de 
pago oportuno por concepto de derechos  de 
los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, e impuesto predial del ejercicio 
fiscal, del año 2015 y anteriores, a los 
usuarios y contribuyentes de tales servicios 
de los diez municipios del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Para tener derecho 
a la condonación total de los recargos y 
multas señaladas en los dos artículos 
anteriores del presente Decreto, los usuarios 
de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, así como los 
contribuyentes del impuesto predial, deberán 
pagar la totalidad de los adeudos causados 
en el ejercicio fiscal, del año 2015 y 
anteriores; durante los meses de diciembre 
del año 2015 y enero del año 2016. 

 
TRANSITORIOS 

 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor 
en el momento de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. 
 
EL Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
 

A T E N T A M E N T E 
COLIMA, COLIMA, 25 DE NOVIEMBRE DE 

2015 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓNDE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS. 

 
 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA 

Diputado Presidente 
 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA                          

Diputado Secretario 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 

Diputado Secretario 
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DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA            
Diputado Vocal 

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 
Diputado Vocal 

 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que 
establecen los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VII de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión 
y votación del Dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN  GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el Dictamen que nos ocupa. 
Tiene en este momento la palabra la Diputada o 
el Diputado que en este momento desee hacerlo. 
En virtud de no haber participaciones, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN  GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el Dictamen 
que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA PAZ  
SEVILLA BLANCO. Por la negativa. 
 
DIPUTADO CRISPÍN  GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta 
algún ciudadano Diputado por votar?, ¿Falta 
algún ciudadano Diputado por votar?, procederá 
a votar la Mesa Directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA PAZ  
SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN  GUERRA 
CÁRDENAS. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 21 votos el 
documento que nos ocupa, e instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día 
y con fundamento en los artículos 39 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su 
Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán 
durante el mes de diciembre del 2015. Para ello, 
instruyo a los Diputados Secretarios distribuyan 
las cédulas entre todos los legisladores a fin de 
llevar a cabo la votación secreta. ……… Solicito a 
los Secretarios pasen lista de presentes, para que 
en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora 
colocada en este presídium para tal efecto.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia, 
procedemos a la votación. Diputado Nicolás 
Contreras Cortés; Diputada Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado 
Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado 
Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputado Martha Leticia Sosa Govea; Diputado 
Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla 
Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, 
Diputada Julia Licet Jiménez Ángulo; Diputado 
Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Mirna 
Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 
Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 
Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián 
Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. ¿Falta 
algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 
por votar?, a continuación procederemos a votar 
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la Mesa Directiva. Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco, el de la voz Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Instruyo a la y al Diputado 
Secretarios, realicen el cómputo correspondiente 
e informen de su resultado.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada, declaro aprobado por 13 votos la 
elección del Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo, como Presidente y por 14 votos la 
elección del Diputado Miguel Alejandro García 
Rivera, como Vicepresidente de la Mesa Directiva 
y que fungirán durante el mes de diciembre del 
año 2015, dentro del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Colima, por 
haber obtenido la mayoría de los sufragios. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, 
relativo a los asuntos generales y a fin de 
concederle el uso de la palabra al Diputado que 
desee hacerlo, de acuerdo a lo que establece el 
artículo 158 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, solicito pasen a inscribir con 
los Secretarios su participación. Iniciamos con las 
participaciones, en el presente punto del orden 
del día. Tiene la palabra el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés, quien registró dos 
participaciones por lo cual solicitamos que le de 
lectura de manera consecutiva, previa 
consideración de su aprobación una de la otra.  
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 
Muchas gracias Presidente. Con el permiso de mis 
compañeros integrantes de la Mesa Directiva, de 
mis compañeras Diputadas, Diputados, y al 
público que amablemente nos hace el honor de 
acompañarnos. La primera iniciativa de acuerdo 
tiene que ver con CIAPACOV, nuevamente los 
diputados o todos los Diputados, pero particular y 
especialmente de los que somos del municipio de 
Colima y la villa, a últimas fechas hemos recibido 
un sinnúmero de molestias de los usuarios del 
servicio de agua, CIAPACOV, que brinda 
CIAPACOV. Las molestias, coinciden, son 
coincidentes, primera, mucha gente tiene la 
cultura y la costumbre de pagar su servicio de 

agua anual, de manera anualizada, lo hace al 
iniciar cada año con un proyecto en donde 
inclusive se le ofrecen descuentos, pues a últimas 
fechas se ha presentado la irregularidad que a 
pesar de haber cubierto su servicio de agua 
durante todo el año, les están llegando a sus 
casas cobros, según lo investigan después que es 
un ajuste que está haciendo CIAPACOV, en virtud 
de que han utilizado el servicio de agua, muy 
arriba de lo que históricamente ellos habían 
utilizado. Otra, los malos tratos de las personas 
que trabajan en CIAPACOV, para los usuarios, al 
llegar inclusive a cortarles el agua, de manera 
completa, ni siquiera le reducen el suministro del 
vital liquido, la cortan por completo. Hay muchas 
molestias, muchas, yo tengo acreditadas, 
inclusive, muchas, documentos que avalan y 
acreditan este dicho por los ciudadanos. Por lo 
tanto la propuesta de un servidor a nombre de la 
fracción de Acción Nacional, es citar a Oscar 
Valencia Montes, aquí, a este Poder Legislativo, y 
que le planteemos esas inquietudes, estas 
molestias por parte de los ciudadanos y que él 
sea quien nos dé respuesta a estas inclusive que 
puse por ejemplo y a muchas irregularidades que 
vemos en el suministro del agua por parte de 
CIAPACOV. Consideraciones, me ahorro el 
fundamento que nos asiste a todos los diputados, 
para hacer las propuestas de acuerdo. 
Consideraciones. …EL DOCUMENTO SE INSERTA 
INTEGRAMENTE TAL CUAL FUE ENTREGADO A LA 
MESA DIRECTIVA… 
 
C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE. 
 
El suscrito Diputado NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS, y demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta 
legislatura, con fundamento en los artículos 22, fracción 
I, 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los 
artículos 122 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la 
iniciativa de punto de acuerdo por el cual se solicita 
comparezca ante esta soberanía el Ing. Oscar Valencia 
Montes, Director General de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, lo 
anterior en base a las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
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La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala en el inciso a), de la fracción III, de 
su artículo 115, que los municipios tendrán a cargo la 
prestación del servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales. 
 
En el caso de los municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, se optó por conformar un organismo operador 
intermunicipal, el cual tiene a su cargo los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
en referidos municipios, lo anterior se desprende del 
artículo 3, fracción II, de la Ley de Aguas del Estado de 
Colima y de los artículos 1 y 2, del Decreto No.157, por 
el que se crea la Comisión intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez. 
 
En lo que respecta a estos servicios, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en el 
párrafo sexto de su artículo 4° lo siguiente: “Toda 
persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el 
acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, 
así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines.” 
Dicha disposición es replicada por la fracción XV, del 
artículo 1°, de la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
 
Sin embargo, son muchas las quejas que nos han 
hecho llegar donde existen quejas de los usuarios de 
que les han cortado el acceso al servicio de agua, 
contraviniendo con ello lo señalado en la Constitución 
Federal, la Local y la Ley de Aguas para el Estado de 
Colima, de donde se desprende que solo es posible su 
reducción, y que esta debe hacerse de modo tal que se 
garantice el suministro básico e indispensable del 
volumen de agua necesario para la vida y la salud del 
usuario. 
 
Además de lo anterior, existe también inconformidad 
por el mal trato hacia los usuarios del personal de la 
CIAPACOV, y excesivos cobros realizados 
aparentemente sin justificación alguna, falta de 
notificación del procedimiento coactivo de pago, etc. 
Por tales motivos, se considera adecuado solicitar la 
comparecencia del funcionario responsable de dicho 
organismo para que en reunión pública, nos dé a 
conocer las políticas públicas implementadas al 

respecto, haciendo las aclaraciones conducentes a fin 
de dar una respuesta concreta, real y directa a la 
situación. 
 
De igual forma, con la finalidad de dar oportunidad al 
referido titular de investigar debidamente el tema y 
reunir los datos y documentación necesarios, se 
propone que la respectiva comparecencia sea 
realizada el día lunes 07 de diciembre del presente 
año a las 12:00 horas. 
 
Es por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones 
que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, 
que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.-Se cita a comparecer ante esta soberanía, 
al Director General de la Comisión Intermunicipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios 
de Colima y Villa de Álvarez, a efecto de que dé a 
conocer las políticas públicas implementadas respecto 
al corte del servicio de agua potable y demás quejas 
imputadas. 
 
SEGUNDO.- Dicha comparecencia será llevadas a 
cabo el día lunes 07 de diciembre del presente año, a 
partir de las 12:00 horas, la cual se desarrollará bajo 
el formato que para tal efecto acuerde la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en 
observancia a lo preceptuado en el artículo 53, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
TERCERO.-Una vez aprobado el presente acuerdo, 
comuníquese el mismo a la autoridad señalada, para 
los efectos correspondientes. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en el momento de 
su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 27 de noviembre de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 
CRISPÍN GUERRA 

CÁRDENAS 

 
FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO 
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ADRIANA LUCÍA  
MESINA TENA 

 
MIGUEL ALEJANDRO  

GARCÍA RIVERA 
 

MARTHA LETICIA  
SOSA GOVEA 

 
GABRIELA DE LA PAZ  

SEVILLA BLANCO 
 

LUIS AYALA  
CAMPOS 

NORMA PADILLA VELASCO 

 
JULIA LICET JIMÉNEZ  

ANGULO 

 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

 
LUIS HUMBERTO LADINO  

OCHOA 

 
MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

 PINEDA 

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que se 
establece en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el punto de acuerdo que presentó el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, señalándoles 
que deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en el artículo 126 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado que en este 
momento desee hacerlo.  Tiene la palabra el 
Diputado Héctor Magaña Lara. ¿Posición, a favor? 
A favor. 
 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Un servidor 
y el grupo parlamentario al cual pertenezco, por 
supuesto que votaremos a favor, la propuesta o 
el punto de acuerdo que acaba de presentar 
nuestro amigo el Diputado Nicolás Contreras, yo 
quiero pedirle al Diputado Nicolás Contreras, si 
existe la flexibilidad de su parte Diputado para 
que se pueda anexar al punto de acuerdo que se 
está proponiendo que no únicamente en el caso 
de Colima y Villa de Álvarez se presenta esta 
problemática, sino que también es en todo el 
resto del estado, sino que ya va a venir el de 
Colima y Villa de Álvarez, hay que citar a los 
demás representantes de los organismos 
operadores de agua, que este también Tecomán, 
que este también Armería y que este también 
Manzanillo, porque es un asunto que no nada 
más está afectando a la zona conurbada Villa de 
Álvarez Colima, sino que también está afectando 
a todas las familias colimenses. Yo apelo a su 
generosidad a la gran responsabilidad que le 

caracteriza Diputado y ojala y pueda tener esa 
flexibilidad de anexar al punto de acuerdo que se 
está presentando, si lo considera prudente para 
que también aprovechemos el tiempo y que 
estén también los demás representantes de los 
organismos operadores de agua. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Tiene la palabra el Diputado Nicolás 
Contreras.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 
Gracias Diputado Presidente, compañeros todos. 
Gracias al Diputado Héctor Magaña, yo no tengo 
ningún inconveniente, definitivamente que esta 
problemática a la cual yo me referí y yo no tengo 
ningún inconveniente definitivamente, que esta 
problemática a la cual yo me refería y en la cual 
sustento mi iniciativa, iniciativa de acuerdo, 
efectivamente tiene que ver con las quejas, con 
las visitas que nosotros constantemente hemos 
registrado y los documentos, subrayo e insisto, 
que tenemos de los abusos de CIAPACOV, pero 
definitivamente ese un asunto que 
lamentablemente es el pan de cada día del 
restante de los municipios. Yo solamente 
solicitaría que nos hicieran llegar si así lo dispone 
el Presidente, la calendarización de los restantes 
directores de los organismos operadores de agua, 
porque en la iniciativa que yo presento ya hablo 
de un día que es el siete de diciembre a las 12 del 
día, entonces, sería solamente eso y yo desde mi 
parte como iniciador de la propuesta no tengo 
ningún inconveniente y con mucho gusto acepto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Algún otro Diputado que desee hacer 
uso de la palabra. En virtud de no haber más 
participación, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN  GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta  a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Muchas gracias. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría.  
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DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentando por el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés e instruyo a la Secretaría para 
que le dé el trámite correspondiente. Tiene la 
palabra nuevamente el Diputado Nicolás 
Contreras. 
 
DIPUTADO NICOLAS  CONTRERAS CORTES. 
Gracias Diputado, con el permiso de todos y en 
obvio, por la cuestión del tiempo yo les quiero 
pedir la autorización de no leer toda la 
introducción ni las consideraciones directamente 
pidiéndole al Diputado Presidente se incluya en el 
orden del día el documento de manera íntegra, si 
fueran tan amables. Si. Ya hemos nosotros 
abordado el asunto del problema que tienen no 
solamente los trabajadores de la educación, sino 
la burocracia en general aquí en Colima y tiene 
que ver con el problema de las jubilaciones. Yo he 
abordado en particular y especifico el problema 
de los trabajadores de la educación de la Sección 
39 pero resulta que a raíz de que un servidor lo 
ha abordado y que algunos otros compañeros 
han apoyado y también se han sumado a esta 
inquietud  y molestia, me han visitado elementos 
de la policía estatal, trabajadores del Gobierno 
del Estado que yo no estaba enterado pero que 
también hay una problemática sería aquí en el 
Gobierno del Estado y también tienen meses y 
algunos años que a ellos tampoco se le autorizan 
las jubilaciones, la razón el argumento el por qué 
no lo saben, no se sabe y es un asunto que 
preocupa y que a nosotros nos ocupa como 
Poder Legislativo. Que es lo que yo estoy 
proponiendo y aquí les pido la solidaridad y el 
respaldo, el hecho de que podamos llamar a este 
Poder Legislativo a los encargados de estos 
trámites y que ellos nos pudieran informar cuál es 
el problema que enfrentan, por qué un trámite 
que duraba uno o dos meses a lo sumo, tienen 
tres años en algunos casos que no camina, que 
simple y sencillamente no lo envían a esta Poder 
Legislativo, ¿Quiénes son los responsables de que 
este trámite pueda llegar a este Poder 
Legislativo?, es el Secretario General de 
Gobierno, el es el encargado, el gobernador 
firma, pero el Secretario General de Gobierno él 
es el encargado directo, el Secretario de 
Administración y Gestión Social es el segundo y el 

director de Recursos Humanos del Gobierno del 
Estado, son los tres funcionarios responsables de 
que este asunto pueda caminar y que 
lamentablemente tiene años que no lo hace. El 
acuerdo es el siguiente, lo leo al pie de la 
letra………… EL DOCUMENTO SE INSERTA 
INTEGRAMENTE TAL CUAL FUE ENTREGADO A LA 
MESA DIRECTIVA…. 
 
C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE 
 
El suscrito Diputado NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS, y demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta 
legislatura, con fundamento en los artículos 22, fracción 
I, 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los 
artículos 122 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la 
iniciativa de punto de acuerdo por el cual se solicita 
comparezcan ante esta soberanía el Secretario 
General de Gobierno, el Secretario de 
Administración y Gestión Social y al Director de 
Recursos Humanos del Gobierno del Estado, para 
dar a conocer la situación respecto a los trámites de 
jubilaciones y pensiones realizados por los 
trabajadores al servicio del estado, lo anterior en base 
a las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

La jubilación es una de las formas de agradecer y 
compensar los años de servicio, entrega y dedicación 
al trabajo, por tanto aparte de ser un sacro derecho de 
los trabajadores, constituye una genuina aspiración. 
 
Sin embargo, muchos de los trabajadores al servicio 
del estado, han visto con tristeza, impotencia y justa 
indignación, como su esperanza ha sido pisoteada 
durante varios años, sin que nadie les dé una 
explicación satisfactoria de porque han sido privados 
de un derecho tan importante. 
 
Como diputado he recibido muchas denuncias sobre 
trámites de jubilación o pensión, iniciados desde el año 
de 2012, y que a la fecha siguen empolvándose, 
detenidos de forma burocrática. 
 
Mas grave es el hecho de que, desde nuestra 
perspectiva, no existe excusa alguna para este retraso 
en las solicitudes de estos trámites, puesto que existe 
evidencia de otros trámites similares que fueron 
aprobados de forma más expedita, como lo son las 
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jubilaciones de la esposa de un ex gobernador y un ex 
diputado local. 
 
En diversas ocasiones, diputados de distintos partidos 
políticos, hemos hecho uso de la tribuna legislativa, a 
fin de solicitar al Gobierno del Estado, agilicen la 
tramitación de las jubilaciones y pensiones pendientes, 
sin embargo, a la fecha y no obstante haber 
transcurrido un tiempo prudente, no hemos recibo 
noticias al respecto, por tal motivo se considera 
adecuado solicitar la comparecencia del funcionario 
responsable de dichos trámites para que en reunión 
pública, nos dé a conocer el estado actual de los 
mismos y se realicen las aclaraciones pertinentes a fin 
de dar una respuesta concreta, real y directa a la 
situación. 
 
De igual forma, con la finalidad de dar oportunidad al 
referido titular de investigar debidamente el tema y 
reunir los datos y documentación necesaria, se 
propone que la respectiva comparecencia sea 
realizada el día lunes 07 de diciembre del presente 
año a las 10:00 horas. 
 
Es por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones 
que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, 
que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se cita a comparecer ante esta soberanía, 
al Secretario General de Gobierno, el Secretario de 
Administración y Gestión Social y al Director de 
Recursos Humanos del Gobierno del Estado, a 
efecto de que den a conocer la situación que guardan 
los trámites de jubilaciones y pensiones de los 
trabajadores al servicio del estado. 
 
SEGUNDO.- Dichas comparecencias serán llevadas a 
cabo el día lunes 07 de diciembre del presente año, a 
partir de las 10:00 horas, las cuales se desarrollarán 
bajo el formato que para tal efecto acuerde la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en 
observancia a lo preceptuado en el artículo 53, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, 
comuníquese el mismo a las autoridades señaladas, 
para los efectos correspondientes. 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en el momento de 
su presentación. 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 27 de noviembre de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 
CRISPÍN GUERRA 

CÁRDENAS 

 
FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO 
 

ADRIANA LUCÍA MESINA 
TENA 

 
MIGUEL ALEJANDRO 

GARCÍA RIVERA 
 

MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA 

 
GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 
 

LUIS AYALA CAMPOS 
 

NORMA PADILLA VELASCO 
 

JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO 

 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

 
LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA 

 
MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 
 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que se 
establece en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el punto de acuerdo que presentó el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, señalándoles 
que deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en el artículo 126 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado que en este 
momento desee hacerlo.  En virtud de no haber 
participantes, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN  GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría. 
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DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Nicolás 
Contreras, e instruyo a la Secretaría para que le 
dé el trámite correspondiente. En el siguiente 
punto en el orden de participación. Tiene la 
palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 
 
DIPUTADO JOEL  PADILLA PEÑA. Con el permiso 
de los integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados, y 
asistentes a esta Asamblea del Congreso del 
Estado. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso 
del Estado de Colima. …SE INSERTA 
INTEGRAMENTE EL DOCUMENTO TAL CUAL FUE 
ENTREGADO A LA MESA DIRECTIVA. 
 

ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA DE 
ACUERDO 

 
CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE 
CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA. 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 
 
 El suscrito Joel Padilla Peña diputado 
del Partido del Trabajo de la Quincuagésima 
Octava Legislatura, en uso de la facultades 
que me confieren los artículos 22 fracción I, 
83 fracción I y 84 fracción III, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, presento 
para su análisis, discusión y aprobación en 
su caso la siguiente iniciativa de acuerdo, 
relacionado a exhortar al Gobernador del 
Estado para que tenga a bien otorgar el 
presupuesto asignado al Instituto Estatal de 
Educación para Adultos correspondiente del 
mes de Julio a la fecha del presente año al 
que tiene derecho el Instituto Estatal de 
Educación para Adultos, en base a lo 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

En fecha del 3 de julio de 1999 fue creado en 
Instituto Estatal de Educación para Adultos 
mediante el Decreto número 28. Y que tiene 
como objeto prestar los servicios de 
educación básica para adultos en el Estado. 
Los cuales comprenden la alfabetización, la 
educación primaria y la secundaria, así como 

la formación para el trabajo. Este tipo de 
educación incorpora los contenidos 
particulares para atender las necesidades 
educativas específicas de ese sector de la 
población, apoyándose en la solidaridad 
social. 
 
Siendo algunas de sus labores la de 
promover, organizar, ofrecer e impartir 
educación básica para adultos, como 
contribuir en la formación de una cultura que 
combata la problemática relacionada con el 
rezago educativo existente en la población 
adulta, además fomenta, investiga y estudia 
los métodos actuales de enseñanza con el fin 
de adoptar las técnicas adecuadas para 
motivar y propiciar la acción comunitaria.    
 
Por lo que para precisar el trabajo de este 
Instituto me permito informar lo siguiente:  
 

 En el año 2010 se obtuvo un logro de 
3,671 personas alfabetizadas que 
concluyeron sus estudios en nivel 
primario y secundario. 

 En el año 2011 se obtuvo un logro de 
3,768 personas alfabetizadas que 
concluyeron sus estudios en nivel 
primario y secundario. 

 En el año 2012 se obtuvo un logro de 
4,695 personas alfabetizadas que 
concluyeron sus estudios en nivel 
primario y secundario. 

 En el año 2013 se obtuvo un logro de 
4,695 personas alfabetizadas que 
concluyeron sus estudios en nivel 
primario y secundario. 

 En el año 2014 se obtuvo un logro de 
5,396 personas alfabetizadas que 
concluyeron sus estudios en nivel 
primario y secundario. 

En el presente año se ha logrado alcanzar 
los siguientes objetivos: 

 1403 personas alfabetizadas  
 1206 concluyeron su educación 

primaria. 
 3050 ha concluido su educación 

secundaria  
 

Un total de 5659 beneficiados por este 
Instituto al cierre solamente del mes de 
octubre. Por lo que su objetivo anual no ha 
concluido y que con ese ímpetu seguirán 
trabajando hasta el último día del año.  
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Con lo antes mencionado es de notarse que 
el índice de analfabetismo se ha reducido 
considerablemente año con año. 
 
A su vez desde el año de su creación, con 
fundamento en los artículos 94 y 100 de la 
Ley de Educación del Estado de Colima y a 
través de la Secretaria de Finanzas y 
Administración, se ha proporcionado 
presupuesto asignado al Instituto Estatal de 
Educación para Adultos, y que en el ejercicio 
fiscal del año 2013 era de $6, 397,660.00 
respecto del presupuesto del año 2014 y 
2015 se tiene la incertidumbre del 
presupuesto etiquetado. 
 
Por lo que este financiamiento era 
proporcionado en ministraciones mensuales, 
sin embargo desde el mes de julio de este 
año ya no se ha tenido ministración alguna, 
situación que preocupa a los trabajadores 
sindicalizados del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos generando una 
incertidumbre entre ellos y ocasionando 
inestabilidad en sus hogares, es por ello que 
los trabajadores sindicalizados solicitan ser 
escuchados a través de su servidor.   
 
A la fecha la Secretaría de Planeación y 
Finanzas debe a este Instituto un total 735 
mil pesos del rubro de compensación salarial, 
estímulos por años de servicio y estímulos 
por productividad, misma que solo se les 
debe al personal sindicalizado. Pero existen 
dos rubros más que son personal de 
confianza y de honorarios, que se desconoce 
la cantidad exacta adeudada.  
 
Pero a pesar de todas las problemáticas 
financieras, por las que atraviesa el Instituto, 
no ha dado ningún paso atrás y con gran 
esfuerzo ha seguido trabajando para cumplir 
su objetivo. Por lo tanto, el personal 
sindicalizado del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos a través del suscrito 
se propone a ésta H. Asamblea el siguiente: 
  

 ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Se exhorta al 
Gobernador del Estado, para que rinda 
informe a este Honorable Congreso sobre el 
presupuesto asignado al Instituto Estatal de 
Educación para Adultos para el ejercicio 
fiscal 2014 y 2015. 

SEGUNDO.- Se exhorta al 
Gobernador del Estado para que tenga a 
bien autorizar la liberación del recurso 
asignado al Instituto Estatal de Educación 
para Adultos correspondiente del mes de 
Julio a la fecha del presente año. 
 
 TERCERO.- Comuníquese el 
presente acuerdo al Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos. 

CUARTO.- Comuníquese el presente 
acuerdo a las autoridades competentes. 
 
De conformidad con lo establecido por el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente se 
someta a discusión y aprobación en su caso 
en esta Asamblea. 
 

ATENTAMENTE 
 

Colima, Col., a 27 de Noviembre de 2015. 
 

_______________________ 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA. 

 
Es cuanto Diputado Presidente.  
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que se 
establece en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el punto de acuerdo que presentó el 
Diputado Joel Padilla Peña, señalándoles que 
deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en el artículo 126 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado que en este 
momento desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Héctor Magaña Lara, posición ¿a favor 
o en contra? A favor. 
 
DIPUTADO HECTOR  MAGAÑA LARA. Hace 
algunos días, tuve la oportunidad de tener una 
larga conversación con la licenciada Mónica, que 
es la líder del sindicato de trabajadores del 
Instituto de Educación para los Adultos y me 
llamó mucho la atención una serie de reflexiones 
que ella me compartía. Me decía que su principal 
enemigo que con el que ellos pues diario 
luchaban era por supuesto el rezago educativo de 
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las personas adultas, que por algún motivo o 
alguna situación personal o familiar porque se 
dedicaron a atender de tiempo completo a sus 
hijos y sacarlos adelante, o porque la cuestión 
económica fue uno de los principales problemas, 
con los cuales algunas personas adultas no 
tuvieron la oportunidad de prepararse, pues 
bueno, ellas y ellos, los trabajadores pues han 
buscado diferentes alternativas para poder llega 
a las diferentes colonias y barrios de todo el 
estado. Me compartía que con mucho gusto, que 
con una gran alegría, con esa gran convicción que 
les caracteriza a estos hombres y mujeres 
trabajadores de este sector de la educación, pues 
por supuesto que había quincenas, incluso meses 
que no les pagaban y que incluso no les han 
pagado. Ella nos decía que ese tema pues no, no 
los vencía, que al contrario ponían de su bolsa y 
que con mucho gusto y con el gran cariño y 
responsabilidad de que los adultos pudieran 
tener acceso a la educación. Yo los respeto 
mucho y los admiro mucho y a nombre de la 
fracción del Partido Revolucionario Institucional, 
quiero decirles que estamos con ustedes. Vamos 
a apoyarlos vamos a respaldarlos, me da mucho 
gusto que aquí el Presidente de la Comisión de 
Educación el Diputado Joel Padilla, halla 
abanderado esta problemática y aprovecho la 
tribuna para reconocerles esta gran labor que 
hacen día a día. Cuenten con la fracción del 
Partido Revolucionario Institucional y también 
con los partidos aliados, Nueva Alianza Partido 
del Trabajo, y Partido Verde. Gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Tiene la palabra la Diputada Martha 
Meza. Diputada su posición ¿a favor o en contra? 
A favor. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. Con 
su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados, público que nos 
acompaña. Quiero hacer una pequeña 
remembranza, mi madre que en paz descanse y 
su servidora trabajamos 25 años en el INEA, 
ahora IEA, y decirles que hace días, yo lo 
comenté, fueron a buscarme compañeros 
asesores, porque yo empecé así, como asesora, y 
el asesor no tiene un sueldo como tal, nos dan 
una bonificación, si el adulto mayor pasa un 
examen o se aprueba un certificado, 

desgraciadamente también no se les ha pagado, 
estoy hablando de Manzanillo he, pero estoy 
hablando del IEA, no se les ha pagado, entonces 
yo si le pediría compañero Joel que aparte del 
sindicato, también viéramos lo laboral de esos 
asesores, que yo me siento muy orgullosa de 
haber sido 25 años asesora, y que si la educación 
y que se dice la educación, educación no es nada 
más primaria y secundaria y la prepa, es a la 
gente que por muchos motivos no pudimos 
estudiar y quedamos rezagados, esos adultos que 
existen aquí en el Estado de Colima y que son 
muchos, debemos también de respaldarnos y 
apoyarlos. Si no hay un presupuesto, si no hay 
ese incentivo económico para nosotros, bueno 
para los asesores, como va a ver resultados, ese 
poco “sueldito” que se nos da es para cubrir las 
necesidades de nuestros hijos, de la familia. Yo si 
le aplaudo, de verdad, yo lo había comentado 
que qué triste que andamos buscando por qué no 
nada más es ir a dar asesoría es buscar a las 
personas que les vamos a dar asesoría entonces, 
yo si quisiera que se le agregara a su punto de 
acuerdo, no nada más lo del sindicato, sino 
también del personal que labora porque labora, 
trabaja, es un trabajo, y que por favor también se 
les pague. Ya ellos ya tienen meses que no se le 
paga, y no es justo, no es justo porque están 
trabajando, lo están devengando ese trabajo, se 
les tiene que pagar. Es cuanto por lo tanto, me 
voto es a favor, y orgullosamente les digo, me 
siento INEA todavía. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Alguna otra Diputada o Diputado que 
desee hacer uso de la palabra.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Si Diputado con 
su permiso de la Mesa Directiva y de los 
compañeros Diputados. El exhorto va hacía que el 
Instituto se le dé todo lo que se adeuda, se 
precisó la cantidad, exclusiva del Sindicato, 
porque ellos lo conocen muy bien, el adeudo 
concreto de ellos, sin embargo, si se exhorta a 
que se pague todo el adeudo, aquí en el 
documento se señaló que se desconocía las 
demás cantidades porque el personal 
sindicalizado no lo tiene a la mano esa 
información, entonces creo que el exhorto si 
abarca lo que la Diputada justamente está 
planteando, la Diputada Martha Meza y que 
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amplia hacía allá, el sindicato es el iniciador, el 
promotor, el que ha venido a tocar puertas y se le 
han abierto, entonces, creo que ya va incluido 
pues en el segundo resolutivo, se exhorto al 
Gobernador del Estado de Colima para que tenga 
a bien autorizar la liberación del recurso asignado 
al Instituto Estatal de la Educación para los 
Adultos, o sea, va completo, en los 
considerandos, en la exposición de motivos, se 
hablo de la cantidad exclusiva del sindicato, sin 
embargo también se señaló que había otros 
adeudos al personal de confianza y honorarios, 
los que Martha llama “asesores” también, que es 
otro rango también de colaboradores de este 
Instituto. Entonces creo que vamos por todo el 
personal. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Escuchadas las precisiones hechas 
por el Diputado Joel Padilla Peña, y al no haber 
más solicitantes de participación, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA PAZ  
SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Joel Padilla 
Peña, e instruyo a la Secretaría para que le dé el 
trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden de participación tiene la palabra el 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. Para que 
haga un posicionamiento.  
 
DIPUTADO LUIS LADINO OCHOA. Con su permiso 
Diputado Presidente. Hago uso de esta tribuna 
porque en una sesión pasada por ahí le 
solicitamos al Gobernador del Estado, pues que 
hiciera públicos los listados del beneficiario del 
PET y del FONDEN y bueno, finalmente es día de 
que no lo ha hecho y mi pronunciamiento va en 
esta razón.  

 
Compañeros Legisladores y compañeras mi 
participación en esta Tribuna, es solicitar al 
Gobernador del Estado, al Licenciado Ramón 
Pérez Díaz, a terminar con el hermetismo, 
opacidad con la que están manejando las listas de 
beneficiarios del programa FONDEM y del 
Programa Empleo Temporal PET para las cuales 
se levantó un padrón con motivo de los daños del 
huracán “Patricia”, en un acuerdo que en días 
anteriores presenté ante esta Tribuna fue 
aprobado por el Pleno de este Poder Legislativo, 
exhorté al Gobernador del Estado el Lic. Ramón 
Pérez Díaz, para que trasparentara las listas de los 
beneficiarios de los programas mencionados, 
esto con motivo del derecho y la necesidad que 
tenemos todos los colimenses de conocer el 
destino de los recursos públicos extraordinarios 
que llegarán o que ya llegaron con motivo de 
estos apoyos federales, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho 
de la libre información gubernamental de manera 
oportuna, además en ese mismo exhorto solicité 
al titular del Poder Ejecutivo remitir a esta 
Asamblea Legislativa este listado de beneficiarios 
remitir amparado en el beneficio de máxima 
publicidad a que estamos obligados todos los 
servidores públicos, de acuerdo a lo que señala la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, y la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, el pueblo de 
Colima, en voz de sus representantes del Poder 
Legislativo, necesitan certeza de los recursos que 
llegarán o que ya llegaron del FONDEN como del 
PET estén teniendo un uso impecable, apegado 
estrictamente a la legalidad y que estén 
beneficiando de manera directa a los ciudadanos 
afectados. En la tarea de su servidor como 
legislador y representante de la voz popular 
ciudadana es dar un seguimiento y garantizar que 
esos recursos no tengan otro fin y que el 
beneficio sea a la población de Colima, por ello, 
como les mencioné hago por segunda ocasión un 
respetuoso exhorto al Gobernador del Estado 
para que atienda de manera inmediata la petición 
que se le hace este Congreso, a fin de 
transparentar la lista de beneficiarios del 
FONDEM y  PET que resultaron afectados con el 
paso del huracán Patricia que resultaron afectado 
y que emita esta Soberanía estas listas para que 
los Diputados podamos seguir con el seguimiento 
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y vigilancia en el uso de todo recurso y 
desempeño de las autoridades confío en que el 
Gobernador entiende el propósito de esta 
solicitud y que una entidad que todos los días 
hace esfuerzos importantes por ser democrática 
la actividad de quien lleva la rienda del poder 
ejecutivo por cumplir con el principio burocrático 
de la transparencia es una  realidad por ello, 
tengo la confianza de que la petición que hago ya 
por segunda ocasión, tenga resultados definitivos 
y le demos en los próximos días estos listados de 
beneficiarios a los que todos necesitamos tener 
acceso por el bien de Colima y de todos los 
ciudadanos. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. En el siguiente punto del orden de 
participación tiene la palabra el Diputado Héctor 
Magaña Lara, para exponer un posicionamiento.  
 
DIPUTADO HECTOR  MAGAÑA LARA. Con su 
permiso Señor Diputado Presidente, y Secretarios 
de la Mesa Directiva. En el transcurso de dos 
meses he escuchado algunos planteamientos, 
algunos comentarios, algunas sugerencias, 
algunos posicionamientos en la que pues dirigen 
o buscan donde puedan impactar algunas culpas 
en materia de seguridad pública. De repente, 
escucho que con la posible opción del incremento 
al salario de los policías, se pueden resolver 
algunas cuestiones de la inseguridad que se vive 
en el Estado. Otros dicen que bueno, se ocupa de 
fondo, si, trabajar en este tema y yo quiero 
aprovechar aquí la tribuna para poderles 
informar que un servidor es Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública, así como nuestro 
compañero Luis Humberto Ladino, es Secretario 
de la misma y la compañera Diputada Martha 
Meza. Quiero aprovechar esta tribuna porque 
aquí hay hombres y mujeres, la misma Diputada 
Martha Sosa, trae mucha experiencia en el tema, 
y otros hombres y mujeres que están aquí 
presentes, para decirles que les aceptamos las 
propuestas, las recomendaciones o inclusive 
algunas bibliografías que nos puedan servir para 
poder tomar las mejores decisiones, dicho lo 
anteriormente, quiero fijar el siguiente 
posicionamiento. El ex Secretario General de las 
Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz en 
2001, Kofi Annan dijo en alguna ocasión “Hoy, la 
seguridad se entiende cada vez menos en 

términos militares, y mucho más como la 
ausencia de conflicto. Es de hecho un fenómeno 
que abarca el desarrollo económico, la justicia 
social, la protección del medio ambiente, la 
democratización, el desarme y el respeto a los 
derechos humanos. 
 
La seguridad pública no puede entenderse ya más 
como un tema de policías y ladrones, la seguridad 
pública es un tema mucho más amplio que eso, 
es un tema que exige a la sociedad, al Estado, a 
todos que pongamos atención en un detalle 
simple… si no hay seguridad en nuestro entorno 
no somos felices, así de simple, así de sencillo. 
 
Si el miedo al delito, al crimen, nos daña tanto a 
nivel emocional, si los niveles de percepción de 
inseguridad se encuentran tan elevados, señoras 
y señores, entonces ¿Qué estamos haciendo?  
¿Qué está haciendo el Estado para contrarrestar 
el fenómeno delictivo? ¿Qué estás haciendo tú, 
compañero Diputado que antes de ostentar este 
cargo eres un ciudadano, una persona de carne y 
hueso que puede sufrir, como cualquier otro, el 
embate de un criminal sin escrúpulos que daña tu 
patrimonio, tu libertad y tu tranquilidad, basta 
señoras y señores, basta de tratar con farsas la 
seguridad pública, basta de improvisaciones y 
basta de tratar este tema con cercos políticos. ¡Ya 
basta! Dejemos de hablar con fracciones el tema, 
son bienvenidas las propuestas de aumentar los 
salarios de los policías, de aumentar el 
equipamiento de los policías, de aumentar los 
cursos, las especializaciones. Todo eso suena 
bonito, sí muy bonito, sin embargo, ¿Saben de lo 
que están hablando? ¿Saben que el fenómeno de 
criminalidad no se acaba con deseos solicitados a 
una estrella fugaz? Lamentablemente, pero, no, 
no lo saben. Estos temas no deben abrirse solo 
por intereses mezquinos, que solo buscan el 
favorecimiento de la gente engañándola, 
pensando que de la noche a la mañana 
solucionaran su problemática; repito, ¡ya basta 
de eso! La gente, nuestra gente, la gente que 
confío con su voto para otorgarnos la confianza 
de representarlos en esta Soberanía quiere 
escuchar propuestas claras, evidentes, palpables, 
que demuestren que estamos aquí para trabajar. 
No solo para hacer circo, maroma y teatro como 
lo vienen haciendo los personajes, militantes y lo 
que hoy tiene, esta mayoría en el Congreso. 



 

 

 
155 

“Año 2015, 75 años de la Fundación de la Universidad de Colima” 
 

Publico que nos acompaña. ¿No es esto 
lamentable? Quiero expresar hoy en esta tribuna, 
lo que pretendo hacer como Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública, porque sí, 
señoras y señores yo vengo a trabajar y a 
demostrar a la gente que confío en el Partido 
Revolucionario Institucional que sus 
representantes vienen a trabajar, a luchar, 
porque sus comisiones sean mejores día a día. 
Por ellos, todo, por ellos, ¡todo compañero!, la 
política en materia de seguridad pública no 
puede planearse, elaborarse y mucho menos 
ejecutarse sin sentido, sin sustento, sin bases 
teóricas, sin un anecdótico que permite a las 
Comisiones de Seguridad Pública de la mejor 
manera lo planeado. Por ello, buscaré en 
atención a las atribuciones de la comisión. 
Participemos en la elaboración de la política que 
en materia de seguridad vaya al poder ejecutivo 
responsablemente buscaremos incluir de manera 
directa y contundente en la toma de decisiones 
que buscan recobrar la tranquilidad del pueblo 
colimense. Ese es un serio compromiso, a partir 
de este lunes comenzaremos a aplicar la agenda 
que ya tenemos trabajada desde que asumimos 
la responsabilidad de la Comisión, así pues 
visitaremos a todos y cada uno de los encargados 
de las instituciones de seguridad, a la 
Procuraduría, a la Secretaría de Seguridad Pública 
y a cada una de las policías en el municipio. 
Recogeremos las inquietudes de los directivos, de 
los mandos oficiales, de los propios policías. Se 
trata de escuchar a todos. De democratizar a la 
seguridad pública de que todos sí todos, tengan 
voz en el tema y así mismo tengamos la 
responsabilidad de evaluar el desempeño de 
quienes son los principales responsables en 
mantener la paz y el orden de Colima. Haremos 
un diagnóstico de nuestras instituciones de 
manera no improvisada, lo haremos apoyados en 
expertos en la materia, en académicos con la 
suficiente experiencia que seguro estoy, abonará 
en gran medida a lo que queremos. 
Participaremos en la planeación de políticas de 
seguridad pública que determine el Ejecutivo 
Estatal, buscaremos atender de manera 
inmediata y dentro de nuestras atribuciones 
legislativas el Sistema de Carrera y Desarrollo 
Policial donde se dé especial seguimiento y 
supervisión a las acciones que establezca el Poder 
Ejecutivo  en esta materia. Que provea de 

estándares mínimos en materia de servicio de 
carrera: profesionalización, certificación, 
supervisión interna y externa. La incorporación 
de la sociedad civil en la evaluación del 
desempeño judicial, el fortalecimiento de las 
áreas de control interno de las dependencias 
policiales dotándolas de elementos que permitan 
el desempeño optimo, planeación de los 
procedimientos legales, de determinación de la 
carrera policial. Controles de confianza y 
derechos humanos de los policías, daremos 
certeza jurídica para el personal administrativo 
de instituciones de seguridad pública. 
Buscaremos la profesionalización de las instancias 
encargadas y de capacitar a los miembros de las 
instituciones de seguridad pública promoviendo 
la calidad de los docentes, planteles de 
investigación académica y semilleros de 
producción de políticas en materia de seguridad 
pública; trabajaremos en producción del vínculo 
ciudadano-policía. 
 
Revisaremos los requisitos mínimos a cargo de 
mandos de instituciones de seguridad pública y 
revisaremos el marco legal de Derechos 
Humanos, esto, esto, justamente esto, es otra 
parte del gran espectro que implica la 
responsabilidad de hablar de la seguridad pública 
no solo la parte que nos sabemos o lo que se 
escucha o lo que más puede entender. No 
señoras, no señores, ya basta.  
Atenderemos el tema de la Seguridad Pública 
desde sus propios autores y con ello los 
directivos. Tenemos que escuchar a la base a los 
propios policías que día a día, arriesgan sus vidas 
obedeciendo instrucciones de quién por lo menos 
no tiene el mismo tiempo de experiencia que 
ellos, escucharemos a todos aquellos policías que 
quieren a la camiseta, que la sudan por su familia. 
Y por todos y cada uno de nosotros. Tenemos que 
buscar las alternativas para que la mujer policía 
no tenga que devengar su salario a costa de 
trabajar 24 horas del día por 24 horas de 
descanso. ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa 
con su familia? ¿A qué hora pueden verlos? ¿A 
qué horas pueden convivir? Eso compañeros no 
es calidad de vida. ¿Qué pasa con el padre de 
familia policía? Que igualmente devenga un 
salario a costa de un horario laboral que nos 
obliga a dormir medio día de su descanso, 
entonces, ¿A qué hora convive con su mujer? ¿A 
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qué horas convive con sus hijos? ¿Qué pasa con 
todos ellos? Que no tienen certeza laboral, que 
no cuentan con un verdadero sistema de carrera 
policial. Que deprime el estímulo para seguir 
desempeñando su labor en favor de los 
colimenses. Yo hago votos compañeras y 
compañeros diputados porque entremos al 
camino de la realidad del Estado, de las cosas, 
que veamos el tema de la seguridad pública, 
desde el ángulo ciudadano y humano. No 
queremos más muertos, los colimenses quieren 
vivir tranquilos, no con zozobra, los policías 
quieren ser escuchados. Quieren decirnos lo que 
se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, basta 
de olvidarlos, ya es tiempo de escucharlos. Bien 
dijo un militante del Partido Revolucionario 
Institucional que todos, si que todos incluso 
nuestra oposición los recordaremos con sus 
palabras que penetraron en la conciencia  de 
millones de mexicanos. Veo a ciudadanos 
angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos 
que merecen mejores servicios y gobierno que les 
cumplan, ciudadanos que aún no tienen fincada 
en él su derrota. Son ciudadanos que tienen 
esperanza y que estarán dispuestos a sumar su 
esfuerzo para alcanzar el progreso. Todos 
sabemos de quién se trata. Luis Donaldo Colosio. 
Es cuanto compañeros.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. En el siguiente punto en el orden de 
la participación tiene la palabra la Diputada 
Adriana Mesina Tena. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Con 
su permiso Diputado Presidente. INICIATIVA DE 
DECRETO PARA DECLARAR AL AÑO 2016, COMO 
AÑO DEL NATALICIO DE GREGORIO TORRES 
QUINTERO. …EL DOCUMENTO SE INSERTA 
ÍNTEGRAMENTE TAL CUAL FUE ENTREGADO A LA 
MESA DIRECTIVA… 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. 

PRESENTES. - 

 
La suscrita Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea, y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en la fracción 1, del artículo 22, 
fracción 1,  del artículo 83 y, fracción 1 , del artículo 
84, todos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como  de 
los artículos  122  y  123  de su Reglamento,  
sometemos  a la consideración  de esta 
Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto 
de decreto, para que el próximo año 2016, se 
declare  como: "2016,  150  AÑOS DEL 
NATALICIO  DEL PROFESOR  GREGORIO  
TORRES QUINTERO", misma que se presenta al 
tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Gregorio Torres Quintero nació en el Estado de 
Colima, el 25 de mayo de 1866, fue un profesor, 
pedagogo, cuentista, e innovador en sistemas de 
enseñanza, mexicano. 
 
Realizó sus estudios en el Liceo de Varones de 
Colima, siendo alumno durante los años 1881 y 
1882, logrando situarse siempre en los primeros 
lugares de su clase. 
 
El primero de marzo de 1883 presentó su examen 

profesional y se tituló como "Preceptor de Primera 

Orden". 

El 29 de diciembre de 1884, fungió como director 
de la escuela de niños del puerto de manzanillo, 
inmediatamente al instalarse en aquel lugar no 
solo se hizo cargo de la escuela de niños, si no 
de los chicos que no eran cargo de su plantel 
iniciando así una entusiasta labor social. Allí 
mismo en el puerto y gracias a sus virtudes cívicas, 
durante un año laboró como regidor de 
ayuntamiento. 

 
Fue becado por el Gobierno de Colima en el año 
1887, para estudiar en la Escuela Nacional de 
Maestros, de la que se graduó en 1891, iniciando 
con ello una brillante trayectoria como docente y 
funcionario educativo. 
 
Al graduarse  Gregario Torres Quintero regresó  a 
Colima poniéndose  en servicio de la población 
fundando y dirigiendo  la escuela modelo "Miguel 
Hidalgo", la cual tenía como alumnos a niños de 
familias de recursos económicos modestos. 
 
El 12 de enero de 1893 el Gobernador del Estado 
lo designó inspector de las escuelas de niñas. 
Designado por el Ejecutivo del Estado, el 8 de 



 

 

 
157 

“Año 2015, 75 años de la Fundación de la Universidad de Colima” 
 

marzo de 1894, llegó a ser jefe de la sección 
de Educación y Beneficencia  Pública,  donde 
realizó  grandes  aportes al ante proyecto de la 
Ley de Instrucción Primaria, la cual fue promulgada 
el 7 de mayo de 1894. 

 
El último cargo oficial desempeñado por el maestro 
en el ramo escolar en Colima fue el de Inspector 
General de Instrucción Pública, para el que se le 
designó con fecha 31 de marzo de 1898; sin 
embargo poco fue el tiempo que duró en el 
desarrollo de las actividades correspondientes  a tal 
puesto, por lo que el tres de agosto del mismo año, 
partió a la capital de la república para ocupar el 
cargo de Oficial Segundo de la Dirección General 
de Instrucción Primaria. 

 
En 1916, fue llevado a la Jefatura del 
Departamento de Educación Pública en el Estado 
de Yucatán, y en 1919, se le designó Consejero 
Universitario en el Estado de México. 

 
Finalmente,  además  de haber tenido con éxito 
sobresaliente  cátedras  en escuelas  normales  y 
preparatorias, se le confirieron muy honrosas 
comisiones. 

 
Gregario Torres Quintero, fue un crítico incansable 
de los libros de texto como sustituto del maestro, 
pues siempre creyó que la imagen del docente era 
fundamental en la tarea educativa. 

 
Fue el creador del método onomatopéyico para la 
enseñanza de la lectoescritura que sigue vigente 
hoy en día y se basa en los sonidos naturales para 
conocer las letras, sílabas y palabras. 

 
De igual forma fue autor de diversas  obras entre 
las que destacan  "Cuentos  calimotes", 
"Descripciones, cuentos  y sucedidos", pero su 
mayor aportación a la cultura nacional han sido sus 
obras pedagógicas   "Método   onomatopéyico   de  
gramática   y   lectura"   y   "Guía   del  método 
onomatopéyico", donde describió nuevas 
metodologías para facilitar el trabajo del maestro en 
el aula. 
 

Especial mención  merecen sus textos  La Patria  
Mexicana  y Elementos  de Historia Nacional en 
donde mostró nuevas formas de enseñar la 
historia. 
Respecto a este último punto, se pronunció en 
contra de que en las escuelas primarias se 
enseñara una historia filosófica y se redujera a 

concentrar datos, fechas y batallas para su 
memorización. En cambio propuso una historia-
cuento en la cual la narrativa estimula 
agradablemente el interés de los educandos,  que 
no deben ser considerados como adultos, por lo 
que también debe existir una graduación  de la 
información.  Gregario  Torres Quintero  afirmaba:  
"¿Saben  por qué muchas personas se duermen 
durante las funciones de ópera? porque no se les 
muestra con interés los tópicos de la obra. Lo 
mismo sucede con la enseñanza de la historia y 
los libros no se acomodan al estado espiritual de 
los receptores. Esto último se logra con cuentos, 
relatos y narraciones, todo ello animado, 
dramatizado,  atractivo y bello". 

 
Los últimos días del profesor Gregario Torres 
Quintero transcurrieron en la ciudad de México, 
donde en 1934, expiró a la edad de 70 años. 

 
Por todas las contribuciones tanto a nuestro 
estado, como al sistema educativo nacional, 
realizadas por el benemérito profesor Gregario 
Torres Quintero, es que se propone se 
conmemore los 150 años de su natalicio. 

 
Por tal motivo, y en virtud de las atribuciones que 
nos confiere el orden constitucional y legal 
vigente, que los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional 
sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO 

PRIMERO.- Se declara el año 2016 como: "2016, 
150 AÑOS DEL NATALICIO DEL PROFESOR 
GREGORIO TORRES QUINTERO" 

 
SEGUNDO.- Notifíquese a las dependencias 
centrales y organismos descentralizados del 
Gobierno del Estados  y de los Municipios, para 
que a partir del 1° de enero del año 2016, la 
documentación oficial y correspondencia,  
contengan  al calce de las hojas la siguiente 
leyenda: "2016, 150 AÑOS DEL NATALICIO 
DEL PROFESOR GREGORIO TORRES 
QUINTERO". 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
ÚNICO.-EI presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente a su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima". 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 04 de noviembre de 2015. 
LOS DIPUTADOS  INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

 
MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

RIULT RIVERA 
GUTIERREZ 

NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS 

CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS 

FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO 

ADRIANA LUCÍA 
MESINA TENA 

MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA 

GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

LUIS AYALA CAMPOS 

NORMA PADILLA 
VELASCO 

JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO 

LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA 

MIRNA EDITH 
VELAZQUEZ PINEDA 

 

Es cuánto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Se recibe el documento que fue leído 
por la diputada Adriana Mesina Tena y será 
turnado a la Comisión correspondiente. En el 
siguiente punto del orden de participación tiene 
la palabra la Diputada Graciela Larios Rivas. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Ciudadano 
Presidente del H. Congreso del Estado, 
compañeras y compañeros Diputados 
...INICIATIVA DE ACUERDO PARA EXHORTAR A 
LOS ORGANISMOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL ESTADO, PARA EVITAR 
CORTAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, POR 
FALTA DE PAGO… 

 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
P r e s e n t e 
 
La suscrita  Diputada Graciela Larios Rivas y 
los integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado, con fundamento en los 
artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, 

fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de la 
Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, 
de conformidad con la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 28 de julio de 2010, a través de la 
Resolución 64/292, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas reconoció 
explícitamente el derecho humano al agua y 
al saneamiento, reafirmando que un agua 
potable limpia y el saneamiento son 
esenciales para la realización de todos los 
derechos humanos. La Resolución exhorta a 
los Estados y organizaciones internacionales 
a proporcionar recursos financieros, a 
propiciar la capacitación y la transferencia de 
tecnología para ayudar a los países, en 
particular a los países en vías de desarrollo, a 
proporcionar un suministro de agua potable 
y saneamiento saludable, limpio, accesible y 
asequible para todos. 
 
En noviembre de 2002, el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
adoptó la Observación General Nº 15 sobre 
el derecho al agua. El artículo 1. 1 establece 
que "El derecho humano al agua es 
indispensable para una vida humana digna". 
La Observación Nº 15 también define el 
derecho al agua como el derecho de cada 
uno a disponer de agua suficiente, saludable, 
aceptable, físicamente accesible y asequible 
para su uso personal y doméstico. 
 
Desde febrero 2012, México forma parte de 
los países que incluyen dentro de su 
Constitución el derecho humano al agua. De 
este modo tanto el acceso, la disposición y el 
saneamiento de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible están incluidos bajo 
este derecho. Para instrumentar este 
derecho humano, el gobierno mexicano ha 
comenzado un proceso para definir las bases, 
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los apoyos y las modalidades para el acceso y 
uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos. 
 
En este marco, la Comisión Nacional del Agua 
de México (CONAGUA) y el Programa 
Hidrológico Internacional de la UNESCO para 
América Latina y el Caribe (PHl-LAC) han 
organizado una serie de actividades a fin de 
contribuir en el proceso de construcción del 
nuevo marco jurídico y concientización de la 
ciudadanía frente a la incorporación de este 
derecho. 
 
Además ,  y  destacando  que  el  agua  es  un  
derecho   humano,  los  organismos 
descentralizados deben respetar y no cortar 
el suministro del mismo, si bien es cierto, 
que los ciudadanos debemos colaborar al 
gasto público pagando nuestros impuestos, 
los organismos no deben cortar dicho liquido 
vital para el desarrollo del ser humano  y de 
las familias que habitan en el Estado. 
 
En todo caso, lo que sí es procedente, es la 
reducción del servicio de agua potable, esto 
es, hasta el mínimo indispensable para las 
actividades de salubridad de los ocupantes 
de las viviendas , en términos de lo dispuesto 
por la fracción I, del artículo 77 de la Ley de 
Aguas para el Estado de Colima. 
 
Sin embargo, los legisladores del Partido 
Revolucionario Institucional, mediante el 
contacto constante con la población hemos 
advertido quejas de los usuarios de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, relativas al cese del servicio, 
esto es, el organismo operador de agua se 
constituye en el domicilio y corta el 
suministro de agua potable; acciones que 
son contrarias a la Constitución y a la ley, 
siendo que lo único que es permitido es la 
reducción al consumo  básico e indispensable 
para  la vida y la salud del usuario, siempre 
que se trate de servicio doméstico. 
 

Muchas viviendas caen en el supuesto de 
falta de pago del servicio, pero en la mayoría 
de los casos no es por  voluntad de los 
usuarias sino porque presentan difíciles 
situaciones económicas que provocan este 
supuesto, por ello el organismo operador de 
agua no debe cortar el servicio, sino reducir 
el consumo y buscar medidas alternativas 
como lo son los convenios para que el 
usuario pueda estar en condiciones de pagar 
el derecho correspondiente por el servicio. 
 
En razón de ello, consideramos oportuno 
realizar un atento exhorto a los organismos 
operadores de agua de la entidad para que 
eviten cortar el suministro  de  agua potable, 
en todo caso, buscar mecanismos de pago 
con los usuarios, como lo son los convenios 
de pago, en amparo al derecho humano 
fundamental del acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible para el pleno disfrute 
de la vida y la salud. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de este H. Congreso del Estado el siguiente 
Proyecto de: 
 
A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Este Honorable Congreso del 
Estado exhorta respetuosamente a todos y 
cada uno de los Organismos Operadores de 
Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Armería , Comala,  Colima, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, lxtlahuacán, 
Manzanillo, Minatitlán y Tecomán, así como 
a la Comisión lntermunicipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez 
(CIAPACOV) , para que eviten cortar el 
servicio de agua potable por la falta de pago, 
cuando se trate de servicio doméstico o casa 
habitación, bajo el amparo del derecho  
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humano fundamental  del acceso, 
disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible 
para el pleno disfrute de la vida y la salud. 
 
En todo caso, que los organismos operadores 
de agua implementen acuerdos y convenios 
con los usuarios que han incurrido en falta 
de pago para que en la medida de lo posible 
se pongan al corriente con el pago del 
derecho correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del 
Congreso comunique lo anterior a las 
autoridades indicadas en el resolutivo 
PRIMERO del mismo, para los efectos legales 
correspondientes. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente 
iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación. 
 
ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Colima, 24 de noviembre de 2015. 
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO  REVOLUCIONARIO  
INSTITUCIONAL 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que se 
establece en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el punto de acuerdo que presentó la 
Diputada Graciela Larios Rivas, señalándoles que 
deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en el artículo 126 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado que en este 
momento desee hacerlo.  En virtud de no haber 

participantes, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por la Diputada Graciela 
Larios Rivas, e instruyo a la Secretaría le dé el 
trámite correspondiente. Señoras y señores 
Diputados, en virtud de la ausencia de algunos 
diputados y del tiempo que ha transcurrido en el 
desarrollo de la presente sesión y en virtud de 
que todavía existen diversas participaciones,  con 
fundamento en lo que establece el artículo 82 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara 
un receso en la presente sesión para reanudarse 
el día lunes a las doce del 
día………….RECESO…………. Se reanuda la sesión, 
solicito a fin de verificar el quórum legal, a la 
Secretaría haga pase de lista.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. En cumplimiento de la indicación del 
Diputado Presidente, procedo a pasar lista: 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás 
Contreras Cortés; Dip. Crispín Guerra Cárdenas; 
Diputado Juana Andrés Rivera; Diputado  José 
Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio 
Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado 
Eusebio Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía 
Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 
Rivera; Diputado Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma 
Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez 
Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez Ángulo; 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada 
Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 
Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 
Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián 
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Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. 
Ciudadano Presidente le informo a usted que 
están presentes 25 Diputados y Diputadas 
integrantes de esta Asamblea. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con la información antes recibida, 
les informo señoras y señores diputados, que si 
existe el quórum legal para continuar con la 
sesión que fue suspendida el día viernes de la 
semana pasada, aclarando que las y los Diputado 
que no pasaron lista el día de su inicio, no 
tendrán voto en esta continuación. En el 
siguiente orden de la participación registrada el 
día del inicio de la presente sesión, tiene la 
palabra el Diputado Octavio Tintos Trujillo, para 
que presente su plan de trabajo.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muy 
buenas tardes señoras y señores Diputados, con 
el permiso del Presidente y quienes integran la 
Mesa Directiva, público que nos acompaña, 
medios de comunicación, haciendo uso de la voz 
precisamente para presentar el Plan de Trabajo 
de quienes integramos la Comisión de Desarrollo 
Municipal y Zonas Metropolitanas. Comentarles 
que precisamente tuvimos la oportunidad de 
desarrollar la instalación formal de dicha 
comisión y al mismo tiempo tuvimos la 
oportunidad de  …PRESENTA PLAN DE TRABAJO 
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y 
ZONAS METROPOLITANAS………………E INICIATIVA 
DE PUNTO DE ACUERDO CON EXHORTO A LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD PARA EVITAR 
EL PAGO DEL ESTACIONAMIENTO DE LAS PLAZAS 
COMERCIALES..  
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
P r e s e n t e 
 
El suscrito Diputado Octavio Tintos Trujillo y 
demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, 
fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, y 126 de su Reglamento, sometemos 
a la consideración de la Asamblea la 

presente Iniciativa de Acuerdo, de 
conformidad con la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima, es clara al establecer que 
todas las obras, acciones, servicios e 
inversiones en materia de desarrollo urbano, 
que se realicen en territorio del Estado, sean 
públicas o privadas, deberán sujetarse a lo 
dispuesto en esta Ley y a los programas 
aplicables. Sin este requisito, no se otorgará 
permiso, autorización o licencia para 
efectuarlas. 
 
La mencionada Ley tiene íntima relación con 
la Ley del Municipio Libre del Estado, la cual 
dispone en su artículo 45, fracción I, inciso 
m), que será facultad de los ayuntamientos 
conceder y expedir licencias, permisos y 
autorizaciones municipales para el 
funcionamiento de empresas comerciales, 
industriales o de servicios, establecimientos 
de bebidas alcohólicas, así como cancelarlas 
temporal o definitivamente por el mal uso de 
ellas. 
 
Dentro de los permisos de funcionamiento 
que otorgan los ayuntamientos a las 
empresas o comercios, se les imponen 
ciertos requisitos que deben cumplir como lo 
es cumplir con la vocación de uso de suelo, 
que la construcción cuente con baños, con 
cajones de estacionamiento, entre otros. 
 
En el caso de las plazas comerciales, no 
están exentas de ello, deben contar con 
estacionamientos para sus clientes, a efecto 
de que estos tengan la posibilidad de un 
cajón de estacionamiento como parte del 
servicio que ofrece la empresa o negocio a 
sus clientes. 
 
Es por ello que tanto las plazas comerciales 
como cualquier otro comercio, debe 
imperiosamente cumplir con cajones de 
estacionamiento como parte de los requisitos 
para que se les expida su licencia de 
funcionamiento o bien, para que se les 
renueve la misma, los cuales son para uso 
de los clientes del negocio. 
 
Así las cosas, vemos que en la mayoría de 
las plazas comerciales de la entidad existen 
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casetas de cobro a los estacionamientos que 
por ley deben garantizar a sus clientes, lo 
cual resulta contradictorio, porque su giro 
comercial no es el prestar servicios de 
estacionamiento, sino la venta de un bien o 
servicio, por lo tanto, el cliente es acreedor a 
un lugar de estacionamiento como parte del 
servicio que le prestan. 
 
El cobro que hacen algunas plazas o centros 
comerciales domiciliados en el Estado no 
está justificado en ley, reglamento o licencia 
alguna, porque el servicio de 
estacionamiento forma parte de los requisitos 
que debe cumplir cada negocio o comercio, 
esto es, contar con cajones de 
estacionamiento para sus clientes sin que 
tenga costo alguno. Dicho cobro se ha venido 
haciendo como una costumbre, porque para 
ello deberían de contar con una licencia 
especial para prestar el servicio de 
estacionamiento y no existe tal cosa, el cobro 
se hace sin contar con autorización para ello. 
 
Por ello, los legisladores del Partido 
Revolucionario Institucional, advertidos de tal 
circunstancia, consideramos oportuno hacer 
un atento exhorto a los ayuntamientos de la 
entidad a efecto de que exijan a los 
comercios concentrados en plazas o centros 
comerciales con casetas de cobro en sus 
estacionamientos para que dejen de hacer 
tales prácticas ilegales, siendo que en sus 
licencias comerciales en ningún momento se 
les autoriza el cobro del servicio de 
estacionamiento, a menos que éste sea el 
giro comercial que ofrezcan al público. 
Mediante el presente exhorto no se lesionan 
los intereses de las plazas o centros 
comerciales, sino se busca que los clientes 
tengan garantizado el acceso gratuito a un 
estacionamiento por parte de los comercios 
donde van a consumir; con ello se logrará 
una mayor concurrencia de personas que 
beneficiará directamente a los propios 
comercios. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de este H. Congreso del Estado el siguiente 
Proyecto de:  
 

A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Este Honorable Congreso del 
Estado exhorta respetuosamente a todos y 
cada uno de los diez Ayuntamientos de la 
Entidad, para que en uso de sus atribuciones 
lleven a cabo tareas de inspección y 
vigilancia en las plazas y centros comerciales 
para que se deje de cobrar el servicio de 
estacionamiento, el cual están obligados a 
prestar de manera gratuita a sus clientes. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del 
Congreso comunique lo anterior a los diez 
ayuntamientos de la Entidad, para los efectos 
legales correspondientes.    
 
Los que suscriben, con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente 
iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación.  
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Colima, 30 de noviembre de 2015. 

DIPUTADOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 
DIP. OCTAVIO 

TINTOS TRUJILLO 
DIP. GRACIELA 
LARIOS RIVAS 

DIP. JUANA ANDRÉS 
RIVERA 

DIP. HÉCTOR 
MAGAÑA LARA 

DIP. JOSÉ 
GUADALUPE 
BENAVIDES 

FLORIÁN 

DIP. FEDERICO 
RANGEL LOZANO 

DIP. SANTIAGO 
CHÁVEZ CHÁVEZ 

DIP. EUSEBIO 
MESINA REYES 

 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Visto lo expuesto por el Diputado, 
con fundamento en lo que se establece en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el punto de acuerdo que presentó el 
Diputado Octavio Tintos, señalándoles que 
deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en el artículo 126 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
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Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado que desee 
hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Javier 
Ceballos.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Gracias y con su permiso Diputado 
Presidente, con el permiso de mis compañeros 
Diputados, decirles que este exhorto que hace el 
Diputado, es un exhorto en el cual estamos de 
acuerdo el grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional  debido a que estamos 
trabajando no nada más en un exhorto sino en 
una iniciativa para que se eliminen el cobro de los 
estacionamientos a nivel estado, debido al exceso 
cobro que algunas plazas comerciales existentes 
aquí, tanto en el municipio de Colima, que nada 
más parece que de los 10 municipios es el único 
municipio que cuenta con el cobro de 
estacionamiento, que es Plaza Zentralia, Plaza 
San Fernando y lo que es Plaza Country, sabemos 
y estamos trabajando con lo que, a beneficio de 
todos los ciudadanos colimense. Y en este sentido 
es por eso que nosotros votaremos a favor, que 
hace mi compañero y Diputado Octavio Tintos, en 
el cual también trabajaremos con una iniciativa 
de ley, que la traemos ya proyectada, ya fuimos y 
ya platicamos con el de Plaza Zentralia, con el 
gerente general, en el cual estoy trabajando 
conjuntamente con él, decirles y explicarles que 
de no estar a favor, no están a favor, dicen que 
no es negocio para ellos el estacionamiento, pero 
sin embargo, nosotros vemos los centros 
comerciales, día a día, los fines de semana llenos, 
que no caben los carros. Y es por eso que de 
verdad, nos sumemos todos a formar y 
conformar esta iniciativa que estamos trabajando 
y que la presentaremos en la siguiente sesión 
para que esto se elimine lo más pronto posible ya 
por ley, ya que en el país, tenemos 8 estados, que 
ya están trabajando en este tema y  San Luis no 
sé si ya lo saben, que ya no cobra en los centros 
comerciales, es por eso que de alguna manera 
nosotros nos sumamos a este exhorto que hace 
el Diputado Octavio. Muchas gracias, es cuanto 
Diputado Presidente.  
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. ¿Alguna otra Diputada o Diputado 
que desee hacer uso de la palabra? Tiene la 
palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 
 

DIPUTADO NICOLAS  CONTRERAS CORTES. 
Gracias, con el permiso de la Mesa Directiva, con 
el permiso del Presidente, de mis compañeras y 
compañeros Diputados. Yo hago uso de la voz 
también para sumarme a esta iniciativa que se 
está presentando, lo hemos comentado, al 
margen de quien vengan las iniciativas, lo 
importante aquí es el hecho y yo quiero celebrar 
que el fondo del tema, lo cobijamos, estamos de 
acuerdo ya lo comento mi compañero Diputado 
Javier Ceballos, el grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, estamos a favor, y lo 
hago con la finalidad de motivarnos a no cejar en 
este empeño y lo digo ¿Por qué? Y lo digo con 
datos, yo propuse, nosotros estamos a favor de 
los empresarios, nosotros estamos a favor de que 
se generen empleo, nosotros estamos a favor de 
que se apoye y se incentive a la gente que 
arriesga su patrimonio en generar empleos y en 
generar empresa aquí en Colima. hace algunos 
años, hace dos, un año y medio, yo presenté 
como regidor en el ayuntamiento de Colima, una 
petición de que se le cobrara a la Marina San 
Fernando, el derecho que tienen de haber 
construido sobre una vía y una artería que es la V. 
Carranza y que cobren, todos esos locales, lo 
cobran, le sacan provecho a una vía pública, yo lo 
propuse en el cabildo de Colima, ¿saben cuando 
me dieron respuesta?, nunca, nunca, no hubo 
respuesta a este planeamiento. También hace 
algunos años, si ustedes se acuerdan, esos 
mismos empresarios nos robaron parte de lo que 
es la Av. Principal de Colima, la Avenida Madero, 
para ampliar su tienda, y ni supimos cuanto esto 
representaba en cuanto a costos y beneficios, 
nosotros si estamos a favor de los empresarios y 
estamos a favor de que no se generen empleos, 
pero no yendo en contra del beneficio y del 
interés ciudadano, entonces, yo los quiero invitar 
a que esta iniciativa no cejemos en el empeño, no 
lo dejemos morir, no la dejemos, no sucumbamos 
ante las presiones que seguramente va a ver, yo 
lo comentó atinadamente mi compañero 
Diputado Javier Ceballos, él ya inició con la 
gestión, ya fue inclusive y platico con los 
empresarios y definitivamente que ellos van a 
decir que no, entonces lo que menos quieren es 
que se les dañe sus intereses, pero lo que 
nosotros somos representantes ciudadanos, 
somos representantes del pueblo y seguramente 
vamos a sumar esfuerzos para que esta y muchas 
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iniciativas que tengan que ver con un beneficio 
ciudadano, tengan un resultado positivo para 
todos. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 
DIPUTADO PRESIDENTE RIUTL RIVERA 
GUTIÉRREZ. ¿Alguna otra Diputada o Diputado 
que desee hacer uso de la palabra? En virtud de 
no haber más participaciones, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN  GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIUTL RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Octavio 
Tintos, e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden 
de participación, tiene la palabra el Diputado 
Guadalupe Benavidez para exponer una iniciativa 
de acuerdo. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN. Muy buenas tardes, con su permiso 
Diputado Presidente, medios informativos, gente 
que nos acompaña, compañeras y compañeros 
Diputados. Presidente del H. Congreso del 
Estado. Presente ...INICIATIVA DE PUNTO DE 
ACUERDO CON EXORTO A LOS PRESIDENTES 
MUNICIPALES PARA QUE EVITEN REALIZAR ACTOS 
PARTIDISTAS, EN ESTE PROCESO ELECTORAL 
EXTROARDINARIO… 
 
Los  suscritos  Diputados  integrantes  del  grupo  
parlamentario  del  Partido Revolucionario 
Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, 
fracción I,  84, fracción III,    y  87  de  la  Ley  
Orgánica  del  Poder  Legislativo,  y  126  de  su  
Reglamento, sometemos a la consideración de la 
Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 22 de octubre de 2015, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, anuló la elección de Gobernador del 
Estado celebrada el pasado 7 de junio, en la cual 
había obtenido el triunfo el Candidato de la 
Coalición conformada por los  Partidos  
Revolucionario  Institucional,  Nueva  Alianza  y  
Verde  Ecologista  de México, el Licenciado José 
Ignacio Peralta Sánchez. 
 
En dicha resolución del máximo órgano 
jurisdiccional electoral del país, se ordenó al 
Congreso del Estado de Colima a convocar a 
elecciones extraordinarias de Gobernador del 
Estado, Asimismo, dispuso que el órgano 
electoral quien debía preparar, organizar y 
desarrollar el proceso electoral extraordinario 
local, sería el Instituto Nacional Electoral. 
 
En tal virtud, este Congreso del Estado, previa 
aprobación de la convocatoria respectiva, 
determinó el domingo 17 de enero de 2016 como 
fecha en que habrán de celebrarse las elecciones 
extraordinarias para Gobernador del Estado. 
 
Es el hecho, de que el pasado viernes 20 de 
noviembre de 2015, justamente en el inicio 
establecido para dar inicio al período de 
precampañas para la elección extraordinaria  de  
Gobernador  del  Estado,  el  Precandidato  del  
Partido  Acción Nacional, el C. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, convocó a un acto, a partir de las 13 
horas, que se denominó CARAVANA que consistió 
en el traslado vehicular de personas del Parque 
Hidalgo de esta ciudad capital a la cabecera 
municipal de Coquimatlán, en cuya sede del 
Comité Municipal del Partido Acción Nacional se 
realizó un acto de proselitismo político de 
precampaña del citado Precandidato, en la que se 
dio la Presencia del C. Presidente Municipal de 
Coquimatlán, Colima, el C. Orlando Lino 
Castellanos y de la Directora del DIF Municipal de 
Coquimatlán, la C. Bertha Alicia Lino Peregrina, en 
un día hábil como lo fue el viernes 20 de 
noviembre de este año, en la que ambos 
servidores públicos manifestaron su abierto 
apoyo al citado Precandidato del PAN a la 
gubernatura del Estado. 
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Situación esta última que se puede apreciar con 
claridad en las imágenes que actualmente 
constan en la red social facebook del 
Precandidato del PAN, el C. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, en cuyas imágenes se observa la 
presencia del C. Presidente Municipal de 
Coquimatlán, Colima, el C. Orlando Lino 
Castellanos y de la C. Directa del DIF Municipal, la 
C. Bertha Alicia Lino Peregrina en un día hábil, 
laborable y en una actitud activa y festiva en 
franco y abierto apoyo de proselitismo político en 
favor del citado Precandidato. Acto que es 
prohibido por la normatividad electoral 
constitucional y legal, y que es contrario a los 
principios rectores de equidad, imparcialidad y 
legalidad que debe prevalecer en toda contienda 
electoral. 
 
La presencia de dichos servidores públicos no es 
cosa menor, al contrario, su presencia en un día 
hábil en un acto público de proselitismo político, 
sin duda alguna, son actos violatorios del 
principio de imparcialidad en la aplicación o uso 
de recursos públicos, por lo que tanto el 
Presidente Municipal de Coquimatlán como la 
Directora del DIF  de  ese  Municipio,  así como  el 
Partido  Acción  Nacional,  quien  tiene  la 
obligación de vigilar  que la  conducta de sus  
militantes  se  ajusten a la  ley,  han   incurrido en 
la comisión de infracciones en materia electoral, 
El artículo 134 de la Constitución Federal señala 
que todo servidor público tiene la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos. Es 
decir, los servidores públicos de la Federación, los 
Estados y los Municipios tienen la obligación 
permanente (en todo tiempo) de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que se 
encuentran bajo su responsabilidad, sin influir en 
la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos. 
 
Es, pues, obligación de los servidores públicos no 
desviar ni destinar recursos humanos,  materiales 
y financieros para fines distintos a los 
establecidos en la ley (para apoyar o favorecer a 
determinado Partido Político, coalición, 
precandidato o candidato a un cargo de elección 
popular), pues en caso contrario se incurre en 
actos de responsabilidad administrativa o en la 
comisión de delitos sancionados por la ley penal. 
Como lo es en este caso la asistencia de 

servidores públicos en días hábiles a actos de 
proselitismo político-electoral. 
 
En este sentido, los partidos políticos y 
agrupaciones políticas, los aspirantes, 
precandidatos, candidatos y candidatos 
independientes a los distintos cargos de elección 
popular, los ciudadanos, o cualquier persona 
física o moral, las autoridades o los servidores 
públicos de cualquiera de los Poderes de la 
Unión, de los poderes locales, órganos de 
gobierno municipales, órganos autónomos y 
cualquier otro ente público, entre otros, son 
sujetos de responsabilidad por la comisión de 
infracciones a las disposiciones electorales 
previstas en el Código Electoral del Estado y en la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Todo servidor público, entre ellos los presidentes 
municipales y los titulares de los DIF municipales, 
incurrirán en violación al principio de 
imparcialidad en la aplicación de los recursos 
públicos, en caso de asistir en día hábil  a mítines, 
marchas, reuniones, asambleas o eventos 
públicos que tengan como finalidad promover o 
influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en 
contra de un partido político, coalición, aspirante, 
candidato o  precandidato, en  su caso; razón  por  
la  cual la  conducta realizada por el C. Presidente 
Municipal de Coquimatlán, Colima, el C. Orlando 
Lino Castellanos y la Directora del DIF del mismo 
municipio de Coquimatlán, la C. Bertha Alicia Lino 
Peregrina, resultan contrarias al principio de 
imparcialidad en la aplicación de recursos 
públicos y, por tanto, afecta la equidad  de la 
competencia entre los partidos políticos, toda vez 
que en el primer caso se trata de un servidor 
público de primer orden en el municipio, ya que 
con el carácter de Presidente Municipal se trata 
de la primera y la máxima autoridad en el 
municipio, por lo que con tal envestidura y cargo 
público, tiene y ejerce influencia y presión entre 
la población y el electorado de su municipio, al 
realizar acciones de proselitismo y promoción 
políticas en favor del referido Precandidato del 
PAN a la gubernatura del Estado, durante el 
actual período de precampaña electoral; misma 
situación  de la Directora  del DIF Municipal, que 
siendo la máxima autoridad dentro de ese 
organismo de asistencia  y gestión social, ejerce 
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también influencia entre la población, 
particularmente entre los sectores más 
vulnerables del municipio. 
 
Es por ello que las conductas llevada a cabo tanto 
por el C. Presidente Municipal de Coquimatlán,   
como   por   la  C.   Directora  del   DIF  Municipal   
de   Coquimatlán, contravienen las disposiciones  
constitucionales en materia  electoral, 
violentando el principio de imparcialidad en la 
aplicación de los recursos públicos en que se 
traduce su respectiva presencia y activismo 
político durante un día hábil en un acto de 
proselitismo durante la precampaña del 
precandidato C. Jorge Luis Preciado Rodríguez, 
pues, debiendo ambos servidores públicos 
abstenerse de asistir a un acto político como lo 
marca la normativa electoral en un día hábil, 
asisten a éste y durante dicho acto celebrado en 
la cabecera municipal de Coquimatlán tienen una 
participación activa que se traducen en un apoyo 
explícito en favor del citado Precandidato, 
realizando manifestaciones y expresiones que 
resultan violatorias de la normatividad  electoral, 
por  tratarse de un día hábil en el que dichos  
servidores 
públicos  tienen la  obligación  de  no  asistir a  un  
acto  de  naturaleza política  en detrimento de los 
principios rectores en materia electoral. 
 
En este sentido la presencia de los servidores 
públicos al referido acto de proselitismo político 
de precampaña, como es el caso del Presidente 
Municipal y de la Directora del DIF Municipal, 
ambos de Coquimatlán, infringe la normatividad 
electoral prevista en el artículo 134 de la 
Constitución Federal, así como de la normatividad 
establecida en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Código Electoral 
del Estado y la Ley del Municipio Libre, puesto 
que la participación de dichos servidores públicos 
se realizó en un día señalado como hábil. Esto es 
así, por que el espíritu constitucional prevé 
resguardar los principios de legalidad e 
imparcialidad que deben prevalecer en toda 
contienda electoral, por lo que ambos servidores 
públicos debieron abstenerse de asistir por su 
alta investidura a dicho acto de proselitismo 
político en un día hábil. 
 

Cabe señalar también que todo acto proselitista 
tiene la finalidad de ganar adeptos, máxime que 
como se trató en ese día hábil, 20 de noviembre 
de 2015, se dio la participación del Presidente 
Municipal y de la Directora del DIF Municipal 
dentro del contexto de una participación  activa  
mediante la realización de manifestaciones y 
expresiones que de manera indubitable se 
tradujeron en un apoyo explícito en favor del 
precandidato del PAN a la gubernatura del 
Estado, situación que trascendió en los medios de 
comunicación, con lo cual tiene un carácter de 
influencia hacia el electorado, además de presión 
o coacción con los ciudadanos presentes en dicho 
acto. 
En tal virtud, debe considerarse que el C. 
Presidente Municipal de Coquimatlán, Colima, el 
C. Orlando Lino Castellanos y la Directora del DIF 
Municipal, la C. Bertha Alicia Lino Peregrina, 
estando impedidos por la normativa electoral de 
asistir y participar en un acto proselitista en día 
hábil en el marco de una precampaña electoral, 
esto es, durante el horario de sus respectivas 
jornadas de trabajo, resulta claro que se les debe 
atribuir responsabilidad a dichos servidores 
públicos, toda vez que se actualizó la utilización 
de recursos públicos, ya que el Presidente 
Municipal y la  Directora  del  DIF  Municipal  que  
han  sido  denunciados  ante  las  autoridades 
electorales competentes  evidentemente  
distrajeron  sus  actividades  laborales  sin 
justificación alguna, a efecto de acudir a un acto 
de precampaña política en favor de un 
precandidato. Situación que indudablemente 
configura un comportamiento injustificado y una 
conducta ilícita que implica un uso indebido de 
recursos públicos con fines proselitistas, lo que 
resulta contrario al principio de imparcialidad en 
el uso o aplicación de los recursos públicos. 
 
Es claro que las citadas conductas injustificadas 
de los CC. Presidente Municipal y Directora del 
DIF Municipal contravienen el principio de 
imparcialidad, equiparable al uso  indebido de 
recursos públicos con fines proselitistas o el 
ejercicio indebido de la función pública, con lo 
cual dichos servidores públicos incumplieron con 
el deber de imparcialidad en la aplicación de los 
recursos públicos que le son confiados en razón 
de sus cargos, toda vez que dicha actividad de 
proselitismo la realizaron en un día hábil, 
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mediante acciones de apoyo explícitas en favor 
del citado precandidato, lo cual deviene en una 
transgresión de la normativa electoral. 
 
En razón de ello, consideramos oportuno realizar 
un atento y oportuno exhorto a los CC. 
Presidentes Municipales de la entidad para que 
los mismos en lo personal eviten realizar actos  o  
se  abstengan de llevar  a  cabo  conductas que  
contravengan la normatividad electoral tanto 
constitucional como legal, lo anterior a efecto de 
cumplir con las condiciones elementales de 
equidad e imparcialidad durante el actual 
proceso electoral extraordinario, en beneficio de 
la autenticidad y libertad de sufragio de los 
electores, pues, resulta claro que los CC. 
Presidentes Municipales por su envestidura 
tienen una influencia decisiva y ejercen presión 
entre la población de sus respectivos municipios. 
 
Asimismo, se exhorte a los propios CC. 
Presidentes Municipales para que hagan del 
conocimiento de los servidores públicos de sus 
respectivos municipios para que se conduzcan  
con  sujeción  a  la  ley  y  respeten  las  
condiciones  de  equidad  e imparcialidad    en    la   
contienda    electoral    entre   todos    los   
partidos    políticos contendientes, así como entre 
los precandidatos y candidatos. 
 
Por lo expuesto, y de  conformidad  con lo  
establecido  en  el artículo  87 de la Ley Orgánica   
del   Poder   Legislativo   y   126  de   su   
Reglamento,   sometemos   a   la consideración de 
este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto 
de: 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado 
exhorta respetuosamente a todos y cada uno de 
los CC. Presidentes Municipales del Estado de 
Colima, para que eviten realizar actos o se 
abstengan de llevar a cabo conductas que 
contravengan la normatividad electoral tanto 
constitucional como legal durante el presente 
proceso electoral extraordinario a Gobernador 
del Estado, de manera particular observando el 
Principio  de  Imparcialidad  en la  aplicación  de  
los recursos  públicos,  lo anterior,  a efecto de 
cumplir con las condiciones elementales de 
equidad e imparcialidad durante el actual 

proceso electoral extraordinario, en beneficio de 
la autenticidad y libertad de sufragio de los 
electores, pues, resulta claro que los CC. 
Presidentes Municipales por su envestidura 
tienen una influencia decisiva y ejercen presión 
entre la población de sus respectivos municipios. 
 
SEGUNDO.-  Asimismo,   este  Honorable  
Congreso  del  Estado  exhorta respetuosamente  
a todos y cada uno de los CC. Presidentes  
Municipales para que hagan del conocimiento de 
los servidores públicos  de sus respectivos  
municipios  a efecto de  que  se  conduzcan  con  
sujeción  a la ley  y respeten  las  condiciones  de 
equidad e imparcialidad en la contienda electoral 
entre todos los partidos políticos contendientes, 
así como entre los precandidatos y candidatos. 
 
TERCERO.- Una vez aprobado  el presente 
Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del  
Congreso comunique  lo anterior a los CC. 
Presidentes  Municipales indicados en el 
resolutivo PRIMERO del mismo, para los efectos 
legales correspondientes. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  
solicitamos   que  la  presente  iniciativa  se  
someta   a  su  discusión  y aprobación, en su 
caso, en el momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Colima, Colima, 27 de noviembre de 2015. 
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

DIP. OCTAVIO TINTOS 
TRUJILLO 

DIP. GRACIELA 
LARIOS RIVAS 

DIP. JUANA ANDRÉS 
RIVERA 

DIP. HÉCTOR 
MAGAÑA LARA 

DIP. JOSÉ GUADALUPE 
BENAVIDES FLORIÁN 

DIP. FEDERICO 
RANGEL LOZANO 

DIP. SANTIAGO 
CHÁVEZ CHÁVEZ 

DIP. EUSEBIO 
MESINA REYES 

 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Gracias. Con fundamento en lo que 
se establece en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el punto de acuerdo que 
presentó el Diputado Guadalupe Benavidez, 
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señalándoles que deberán sujetarse para su 
discusión a lo establecido en el artículo 126 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una sola 
vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en 
contra. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado 
que en este momento desee hacerlo.  Tiene la 
palabra la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas 
tardes a todos ustedes compañeros Diputados, 
señor Presidente, Mesa Directiva, medios de 
comunicación que nos acompañan, pues bien, 
creo que efectivamente hemos venido muy triste, 
muy lamentable experiencia anterior de 
anulación de elecciones, es por eso que aunque 
creo que hay las instancias correspondientes para 
presentar pues las quejas, y todo aquello que 
conlleva nuestros puntos de vista en contra de la 
participación de funcionarios públicos, creo 
oportuno ya que se trajo aquí el tema, pues 
extender esta invitación para que el mismo 
gobernador interino con sus Secretarios, se 
abstengan de participar, igualmente creo que es 
bueno recordarles a todos los Secretarios 
federales y a cualquier funcionario público que 
pues tenga a su mando recursos y que se deban 
de abstener, verdad. Es un punto que hemos de 
tomar en cuenta y creo que el exhorto debe 
extenderse un poquito más. Es cuanto Sr. 
Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Diputada su participación a favor o 
en contra? A favor. ¿Alguna otra Diputada o 
diputado que desee hacer uso de la palabra? En 
virtud de no haber más participaciones, solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se preguntas  a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 
hacerlo levantando su mano.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIUTL RIVERA 
GUTIÉRREZ. Nada más, solicitarle a la Diputada 
Leticia Zepeda Mesina, si fue únicamente 

solicitud al Diputado o si solicita que se someta a 
la propuesta. 
DIPUTADA LETICIA  ZEPEDA MESINA. Solicito que 
se incluya, que se incluya en el exhorto y que se 
vote, aja, para que se extienda la invitación a 
todos los demás entes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Diputado, adelante. Con mucho 
gusto Diputado Presidente, la verdad es que 
coincido totalmente con la diputada, este es un 
exhorto que presento en particular, por ser un 
caso de mi municipio, pero yo creo que todos 
compartimos el mismo espíritu verdad, que se 
lleven a cabo unas elecciones con orden, con 
disciplina y con apego a la ley. Celebro la 
participación de la Diputada le agradezco, yo creo 
que estamos en la misma sincronía, yo creo que 
todos debemos de buscar que estas elecciones 
sean en beneficio de la ciudadanía, de la 
población y quien no tenga que intervenir que no 
lo haga. Muchas gracias, es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Una vez escuchado lo anterior, tiene 
la palabra la Diputada Martha Sosa.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA  SOSA GOVEA. 
Gracias Presidente. Dado que siguió el uso de la 
voz, buenos días, con el permiso de la 
Presidencia, compañeras y compañeros 
Diputados de esta Asamblea, distinguido 
auditorio y medios de comunicación. Miren, 
habíamos tomado la decisión en el grupo 
parlamentario de simplemente expresar con 
nuestro voto si íbamos a no, con este 
planteamiento, sin fijar postura, sin embargo, con 
las anteriores, creo que si amerita hacerlo. En 
acción nacional estamos convencidos de que 
todas las instancias deben de ser respetuosas de 
su investidura y por lo tanto, abstenerse de 
intervenir, de pedir el voto a favor de algún 
candidato, sin embargo, el tema que hoy plantea 
el compañero Diputado habla de un proceso 
interno, de un proceso interno en donde acuden 
dos servidores públicos porque tienen sus 
derechos partidistas, y si ellos lo hicieron durante 
horario considerado de trabajo y si ellos llegaron 
a ver desviado lo que dice el compañero 
Diputado que son recursos púbicos para ir a 
participar a un evento privado, tendrán que 
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demostrarlo tendrán que acusarse ante las 
instancias correspondientes que las hay y muy 
activas, y tendrá que procederse en 
consecuencia. Lo que nosotros queremos en 
acción nacional compañeras y compañeros 
Diputados del Partido Revolucionario 
Institucional, es preservar a esta H. Soberanía de 
la contaminación electoral.  Lo pedimos muy 
atentamente queremos que las instancias 
electorales reciban las denuncias que 
correspondan, que juzguen y que apliquen la 
sanción que pueda proceder, pero que este H. 
Congreso del Estado  se abstenga de caer en ese 
juego, porque de que tenemos que decir lo 
tenemos que decir, también nosotros, yo le diría 
por ejemplo que está confirmado que el Sr. 
Gobernador Interino, Don Ramón Pérez Días, esta 
recontratados trabajadores que fueron 
despedidos, y no es el hecho de que se recontrate 
personal que fue despedido, por Dios, ojalá re 
contrataran  a los 1050, y no nada más a los 400, 
pero lo están haciendo obviamente con tintes 
electorales, sin embargo, nosotros estamos 
consientes de que no vamos a venir aquí a la 
tribuna a presentar el exhorto si no tenemos los 
elementos suficientes de prueba para ello. Por 
ello, yo me limité pedírselo en lo corto al Sr 
Gobernador, y me limité a mencionarlo en los 
medios de comunicación, porque es un hecho. Sin 
embargo, quisimos preservar la imparcialidad de 
este Congreso del Estado. Nosotros no vamos a 
estar a favor de este proyecto, porque 
tendríamos que empezar por exhortar al Sr. 
Gobernador, si ustedes lo incluyen y empezamos 
por el Gobernador, por todos su secretarios, 
especialmente el de administración, ¡ha! 
entonces, reconsideraríamos nosotros votar con 
ustedes este exhorto, no nada más como lo 
propone la Diputado Leticia Mesina, decir y a los 
demás no, empecemos con el Gobierno del 
Estado, con todas las dependencias del Gobierno 
Estatal, con todos los organismos 
descentralizados y me voy mas con las 
delegaciones federales, que están utilizados 
recursos públicos para favorecer a la gente que 
no está mal, repito, pero lo malo es que la 
favorezcan con tintes electorales, y 
condicionados a que hagan un trabajo político de 
sujeción a un grupo en particular. Les repito en 
acción nacional no queremos que en lo que resta 
del proceso, hasta el día 17 de enero, aquí se 

politice, vamos a guardar silencio, repito, pero no 
porque no tengamos que decir sino porque esta 
mayoría responsable no quiere que aquí se 
convierta en una arena político electoral, los 
respetamos mucho y queremos que también, 
respeten la investidura de todos y cada uno de 
los 25 Diputados. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Tiene la palabra el Diputado 
Guadalupe Benavidez. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALPUE BENAVIDEZ 
FLORIAN. Nada más para comentar que creo que 
la Diputada Leticia Zepeda Mesina y su servidor 
fuimos claros, dijimos que a todos. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Diputado Héctor Magaña. Es sobre la 
participación de la Diputada.  
 
DIPUTADO HECTOR  MAGAÑA LARA. No es a 
favor o en contra, yo solamente quiero 
aprovechar la tribuna para solicitarle al Sr. 
Presidente que sea serio y que sea responsable, 
porque ya estábamos prácticamente en un 
proceso de votación que fue interrumpida 
prácticamente por un Diputado de Acción 
Nacional y que de ahí se desató una serie de 
participaciones. Yo quisiera nada más acotar 
algunas acciones que ahorita en el debate 
pudimos observar. El compañero Diputado Lupe 
Benavidez hace un análisis con argumentos, con 
información que toda la sociedad colimense 
conoce a cerca de una situación que pasó el 
pasado 20 de noviembre, particularmente con la 
participación del Presidente Municipal de 
Coquimatlán, y su Presidenta del DIF Municipal, 
por supuesto que en el Partido Revolucionario 
Institucional reconocemos a las instituciones y 
por tanto, en su momento se presentaron todas 
las pruebas y los argumentos que son solicitados 
ahorita por la Diputada Martha Sosa, ante la 
FEPADE, todo eso se hizo en tiempo y forma por 
parte de nuestro partido, pero en un acto 
responsable, en un acto de congruencia, en un 
acto en el que somos consientes de la 
responsabilidad que esto acredita y es por eso 
pues que con la desconfianza, por esa 
participación de un Presidente Municipal de 
Acción Nacional de extracción panista, ya lo hizo 



 

 

 
170 

“Año 2015, 75 años de la Fundación de la Universidad de Colima” 
 

públicamente es por eso que de alguna manera 
se pide aquí a todos los compañeros diputados, 
que en un acto de responsabilidad exhortemos a 
los demás Presidentes municipales para que se 
evite participar en este tipo de situaciones y por 
eso pues, no tenemos ningún problema, nosotros 
estamos presentándolo ante las instancias pero 
estamos aprovechando esta tribuna para 
concientizar y por supuesto para prevenir la 
futura participación de actores políticos en el 
estado. Pero bueno, hablan aquí de que bueno, el 
gobernador interino, hablan aquí de Secretarios, 
hablan aquí que también los delegados, pues al 
igual que nosotros, no tratemos de desviar la 
atención, el tema que es un exhorto para evitar 
que en el futuro actores políticos, 
particularmente con un encargo público, se 
entrometan en el proceso extraordinario que se 
avecina, es por eso que invitamos a la fracción del 
Partido Acción Nacional, a que en esa 
congruencia, en esa responsabilidad que les 
caracteriza podamos todos en este, en este 
Congreso, poder de alguna u otra manera 
sumarnos a este exhorto y que generosamente 
nuestro compañero Diputado Lupe Benavidez 
también acepta que se pueda incorporar al 
Gobernador, a los Secretarios y a las instancias 
que sean correspondientes, pero que no 
confundamos a la sociedad, que no confundamos 
compañeros Diputados, venir a engañar, hay que 
decir nombres, hay que traer pruebas no 
solamente hay que decir “sutanito” o 
“manganito”, bajo esa situación. Pruebas, 
nombre y por supuesto, les regreso que hay 
instancias correspondientes para que de alguna 
manera, ustedes también la fracción del PAN, 
puedan conducirse bajo la dinámica o el 
protocolo que ustedes bien conocen con las 
instancias correspondientes, o simplemente 
bueno, no quería participar, pero ahora, bueno, 
pues ya en el uso de la voz, lo voy a comentar. 
Habla también la Diputad Martha sosa, que es un 
proceso interno, creo yo, con la militancia 
panista, ¿es correcto o no?, es correcto, yo no soy 
militante del Partido Acción Nacional, si somos 
adversarios políticos, y me llega propaganda de 
Jorge Luis a mi casa, dicen que prácticamente 
solamente es para los militantes del Partido 
Acción Nacional, yo no soy militante del Pan, 
señoras me traen mal en una lista o no sé si Jorge 
Luis me tiene ahí, está equivocado o tiene mal los 

datos, ahí si nada más compañeros les pido que 
seamos congruentes. Si, y si de eso se trata, pues 
bueno, todo esto de la campaña que se está 
haciendo es una farsa, compañeros, es una farsa, 
no tratemos sí, no tratemos de engañar a la gente 
por favor. Es cuanto compañeros Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Señoras y señores Diputados, en 
virtud de que el Diputado proponente…………. No 
escuché, no escuché, segundo Diputado, tiene la 
palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés y 
posteriormente en virtud de que ya aceptó la 
proposición que le fue formulada al Diputado 
proponente, vamos a proceder a recabar la 
votación correspondiente. 
 
DIPUADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Muchas 
gracias Diputado Presidente, con el permiso de 
usted y de los integrantes de la Mesa Directiva, 
de mis compañeros Diputados, Diputadas, 
público que nos acompaña. Yo creo que aquí está 
claro el punto, hay una propuesta, es una 
propuesta que se amplía, merced al agregado que 
hace la Diputada Lety Zepeda de movimiento 
ciudadano y que confirma nuestra coordinadora, 
la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. Yo creo 
que no es necesario que caigamos en partidizar, 
no en politizar, en partidizar este tema, porque ya 
al rato va a ver puntos de vista que pueden ser 
todos respetuosos y respetables, pero igual 
podemos caer en enconos, yo creo que eso no 
sería lo más conveniente. Aquí se habla de que ya 
se presentaron las denuncias correspondientes, 
sobre el tema que se comenta y si, por eso 
nuestra coordinadora hablaba de que dejáramos 
a las instancias electorales, que dilucidaran el 
tema, que señalaran culpables y que se aplicará, 
en este caso la ley. Se habla de congruencia, se 
habla de responsabilidad, se habla de que no nos, 
mezclemos las cosas que tienen que ver 
propiamente al congreso con las cosas 
electorales. Se habla de no hacer engaños, se 
habla de tener la confianza y el respeto, yo creo 
que si debemos de hacerlo, miren, hace algunos 
días, se manejó en la prensa sobre una entrega 
de unas despenas, y nadie, ni aquí ni en lo corto, 
ni ante los medios, se pronunció en el caso de 
acción nacional, en darle credibilidad a esa 
entrega y se manejó con tinte electoral, y se 
manejó con tinte partidista, y se manejó en un 
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ambiente interno. Entonces, yo creo que lo más 
conveniente aquí es ser respetuosos, vamos 
siendo respetuosos, se habla de respeto, de 
legalidad. Entonces, nosotros hemos sido 
respetuosos, nosotros pudimos haber sacado raja 
política de ese asunto, y yo creo que si se 
imaginan y recuerdan a que me refiero, y no lo 
hicimos, ni lo vamos a hacer. Yo celebro la 
madurez del Diputado Lupe Benavidez de que él 
está de acuerdo, en que este exhorto se amplia, 
para que no haya nadie, desde el gobernador, 
ningún funcionario estatal, ningún delegado 
federal, nadie, que empañe una elección, como la 
que se avecina el próximo 17 de enero. Entonces, 
qué bueno que en ese sentido estemos bien 
consientes y bien claro que lo menos nos 
conviene a nosotros, es contribuir a ello, la gente 
esta fastidiada, la gente está molesta, incluso 
vamos a una elección extraordinaria con un 
electorado fastidiado, el reto de nosotros es, 
despertar el electorado la confianza y salga a 
votar el próximo 17 de enero, ese es el reto, que 
lo haga por quien quiera, quien haya llenado sus 
expectativas, pero yo creo que es bueno que 
celebremos eso, y nosotros ratificamos el respeto 
a ese proceso electoral, y no vamos a lucrar 
políticamente con nada, ni con nadie, así sea 
inclusive un compañero aquí del Congreso y así 
sea no de acción nacional, de quien sea, aquí se 
ha comentado y hay referencias al respecto. 
Entonces, es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente 
lógicamente con las propuestas que fueron 
aceptadas por el Diputado proponente.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 11 votos de los 23, no alcanza la 
mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se informa que no fue aprobada la 
propuesta hecha por el Diputado Guadalupe 

Benavidez. Por lo tanto, en el siguiente orden de 
participación de los registrados, tiene la palabra 
la Diputada Juana Andrés Rivera. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Muchas 
gracias ciudadano Presidente. Saludo con gusto a 
quienes nos acompañan el día de hoy, medios de 
comunicación, gracias por estar siempre 
pendientes por el quehacer legislativo de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura. Antes de 
iniciar mi exposición como antecedentes si quiero 
dejar aquí que en sesiones anteriores, con gusto, 
con atención y con respeto, hemos escuchado 
cada uno de los exhortos que han presentado 
tanto la fracción parlamentaria de acción 
nacional, e incluso, hemos votado a favor de que 
se lleven a cabo estos exhortos, me refiero 
principalmente en los exhortos que se hicieron a 
Marcos Santana, a Rigoberto Salazar, a Mario 
Anguiano, hoy quiero presentar mi exhorto y 
espero el apoyo de todos ustedes. Presidente del 
H. Congreso del Estado. …SE INSERTA EL 
DOCUMENTO INTEGRAMENTE TAL CUAL FUE 
ENTREGADO A LA MESA DIRECTIVA…  
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente 
 
Los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de la Quincuagésima  Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, 
fracción I,  84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 126 
de su Reglamento, sometemos a la consideración 
de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como es del conocimiento de todos, el 22 de 
octubre de 2015, la Sala Superior del  Tribunal   
Electoral  del  Poder  Judicial  de  la   Federación,   
indebidamente determinó anular la elección de 
Gobernador del Estado celebrada el pasado 7 de 
junio del año en curso después de que 
supuestamente se acreditara la violación a los 
principios rectores de equidad y neutralidad en la 
contienda electoral, por la indebida  intervención  
de  funcionarios  del  gobierno  estatal,  en  la  
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cual  había obtenido el triunfo el Candidato de la 
Coalición conformada por los Partidos 
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista de México, el Licenciado José 
Ignacio Peralta Sánchez. 
 
En dicha resolución, identificada con los 
expedientes SUP-JRC-678/2015 y SUP JDC-
1272/2015, el Magistrado ponente advirtió que, 
con excepción de la prueba superviniente que 
conllevó a la anulación, del cúmulo de pruebas 
ofrecidas inicialmente por el Partido Acción 
Nacional y el representante legal de Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, ninguna de ellas constituían 
elementos para llevar a la convicción  de  anular   
la  elección  de  Gobernador   del  Estado,  porque  
sólo constituían pruebas indiciarias. 
 
Sin embargo, de dichas pruebas ofrecidas por el 
PAN y el representante legal de Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, el Magistrado ponente hizo 
especial énfasis en la relativa a los listados 
nominales respecto del Municipio de lxtlahuacán, 
siendo que uno de los argumentos principales de 
prueba del PAN era que habían votado personas 
fallecidas, personas radicadas en el extranjero, 
los testigos de Jehová y personas recluidas en el 
pabellón psiquiátrico de lxtlahuacán. 
 
Prueba que después de hacerse un análisis 
comparativo con el listado nominal del Instituto 
Nacional Electoral, la Sala Superior determinó 
que el Partido Acción Nacional  había  alterado  el  
listado  nominal  con  el  ánimo  de  confundir  a  
la autoridad electoral jurisdiccional y lograr la 
nulidad de la elección de Gobernador. 
 
Así, la Sala Superior consideró que es probable 
que se haya hecho un uso indebido de diversos 
listados nominales, lo cual constituiría una 
conducta procesal trascendentalmente indebida, 
pues implicaría una contravención a la 
responsabilidad  en  el  ejercicio  del  derecho  
humano  al debido  proceso  en  la vertiente del 
derecho a allegar pruebas. 
 
Para proteger el buen desarrollo de la 
administración de justicia; se exige que las 
actuaciones derivadas del procedimiento judicial 
estén apegadas a las leyes y se resuelva a favor 
de quien legalmente tenga la razón. Por ende, si 

se formula una demanda y se realizan actos 
(ofrecimiento de elementos de prueba falaces) 
con el objeto de inducir al error a la autoridad 
judicial y conseguir que se pronuncie en 
determinada forma, de lo que puede derivarse un 
beneficio indebido para sí, tal mendacidad no 
puede considerarse como el ejercicio pleno del 
derecho humano de acceso a la justicia;  por el 
contrario, es un acto que, por sí mismo, resulta 
ilegal. 
 
Así las cosas, en la propia resolución, la Sala 
Superior determinó que dar vista a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) para deslindar 
responsabilidades respecto del caso. 
 
Derivado de ello, la FEPADE llevó a cabo la 
investigación correspondiente  y el miércoles 25 
de noviembre por la noche nos enteramos por los 
medios de comunicación que la FEPADE había 
consignado la carpeta de investigación a la 
autoridad jurisdiccional señalando como 
probables responsables al entonces Secretario de 
Desarrollo Social, al Presidente Estatal del PAN y 
al propio representante legal de Jorge Luis 
Preciado por probable comisión de delitos 
electorales. 
 
Hecho por el cual nos manifestamos a favor y, los 
legisladores del PRI vamos con la legalidad, con 
que se respete y se haga valer la ley contra quien 
resulte responsable. 
 
Por ello, consideramos  que la investigación 
realizada por la FEPADE no ha sido del  todo  
exhaustiva,  porque  dejó  fuera  de  la  misma  a  
Jorge  Luis  Preciado Rodríguez, quien es el 
poderdante del C. Javier Jiménez Corso, su 
representante legal, siendo que en todo 
momento tuvo conocimiento de causa respecto 
de la alteración de los listados nominales que en 
su momento ofrecieron como prueba, tan es así 
que se dedicó a hacer una campaña a nivel 
nacional para decir y hacer presión  a  la  
autoridad  jurisdiccional  electoral  que  en  
Colima  habían  votado personas  fallecidas,   
personas   ausentes  o  migrantes,  testigos   de  
Jehová   y personas recluidas en el pabellón 
psiquiátrico de lxtlahuacán. 
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Es claro y evidente que Jorge Luis Preciado 
Rodríguez también es responsable de la 
fabricación de las pruebas ilícitas que fueron 
ofrecidas al juicio de nulidad de la  elección   de   
Gobernador,   porque   en   todo   momento   tuvo   
y   ha   tenido conocimiento de causa de tal 
situación y, eso ha sido de conocimiento público, 
siendo que él, personalmente lo ha difundido por 
todos los medios posibles a su alcance. 
 
Por lo que incluso puede llegar a afirmarse que 
Jorge Luis Preciado Rodríguez fue el autor 
intelectual de tal ilícito, de manipular los listados 
nominales, siendo que en ningún  momento se 
deslindó  de estas acciones,  sino todo lo 
contrario, siempre las ha apoyado y, puso por 
delante al Presidente estatal del PAN y a su 
representante legal, a sabiendas de que podía ser 
investigado por delito electoral. 
 
Motivo por el cual, exhortamos a la FEPADE a 
efecto de que sea más exhaustiva en su 
investigación,  se llame a declarar a Jorge Luís 
Preciado Rodríguez y, de resultar con 
responsabilidad,  también se consigne, porque 
del conocimiento que se  ha  jactado  en  todo  
momento  del  asunto,  lo  señala  como  probable  
autor intelectual de los hechos que dieron motivo 
a la alteración de listados nominales con el ánimo 
de generar confusión a la autoridad jurisdiccional 
electoral. 
 
Asimismo, aprovechamos la oportunidad para 
exhortar a la FEPADE para que dé celeridad a la 
integración de la carpeta de investigación relativa 
a los expedientes 647 y 648, ambos de 2015, en 
los cuales se denunció al entonces candidato a 
gobernador del PAN, Jorge Luis Preciado 
Rodríguez por la posible coacción del voto 
mediante la entrada de tarjetas, las cuales la 
población podría canjear una vez que éste ganara 
la elección. 
 
Denuncia  que  se  presentó  el pasado  mes  de 
abril  del año  en  curso,  tiempo suficiente   para  
que   ya   se  hubieran   integrado   los  elementos   
del  delito  y consignado los autos al juez. 
 
Los legisladores  del  Partido  Revolucionario  
Institucional  repudiamos  cualquier acto de 
autoridad que atente contra los principios 

electorales, máxime cuando nos encontramos 
próximos a celebrar elecciones extraordinarias a 
gobernador del Estado. 
 
Por ello es que velaremos en todo momento por 
que se respete la legalidad y se sancione a 
quienes resulten responsables por la comisión de 
faltas o delitos que pongan en peligro a las 
instituciones públicas. 
 
Ante el proceso  electoral extraordinario  que nos 
encontramos,  resulta oportuno     que se 
deslinden responsabilidades  por la posible 
comisión de delitos electorales derivados  del  
pasado  proceso  electoral  ordinario;  es  así  que  
se  insta  a  la FEPADE para que, así como con la 
celeridad que lo hizo con la vista que le dio la Sala 
Superior con motivo de la nulidad de la elección, 
acelere sus tareas de investigación y termine de 
integrar la carpeta de investigación relativa a los 
expedientes 647 y 648, ambos de 2015, a efecto 
de que consignen los autos al juez que deba 
conocer de la causa. 
 
Como sabemos, estamos a escasos días de la 
elección y registro de candidatos a gobernador  
del  Estado  y,  al  igual  que  todos  los  
ciudadanos,  queremos  que quienes participen 
en la elección extraordinaria a gobernador del 
Estado, sean personas libres de cualquier 
investigación y no se vea empañado el proceso 
electoral extraordinario. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de este H. 
Congreso del Estado el siguiente Proyecto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.-  Este Honorable Congreso del Estado 
exhorta respetuosamente a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) para que en uso de sus 
atribuciones sea más exhaustiva en la integración 
de la carpeta de investigación que se integró 
derivado de la resolución de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación identificada con los expedientes SUP-
JRC-678/2015  y SUP-JDC-1272/2015  y, se llame 
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a declarar a Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien 
puede tener el carácter de autor intelectual de la 
alteración de los listados nominales que fueron 
ofrecidos como prueba en los expedientes en 
cita. 
 
Asimismo, resulta oportuno exhortar a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos  
Electorales  (FEPADE)  para que dé celeridad  a la  
integración  de la carpeta de investigación 
relativa a los expedientes 647 y 648, ambos de 
2015, en los cuales se denunció al entonces 
candidato a gobernador del PAN, Jorge Luis 
Preciado  Rodríguez  por  la  posible  coacción  del  
voto mediante  la  entrada  de tarjetas,  las  
cuales  la  población  podría  canjear  una  vez  
que  éste  ganara  la elección. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del 
Congreso comunique lo anterior a la autoridad 
exhortada, para los efectos legales 
correspondientes. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
solicitamos que la presente iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  

Colima, Colima,  27 de noviembre  de 2015.  
DIPUTADOS DEL GRUPO  PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

DIP. FEDERICO RANGEL 
LOZANO 

DIP. GRACIELA LARIOS 
RIVAS 

DIP. JUANA ANDRÉS 
RIVERA 

DIP. HÉCTOR 
MAGAÑA LARA 

DIP. JOSÉ GUADALUPE 
BENAVIDES FLORIÁN  

DIP. OCTAVIO TINTOS 
TRUJILLO 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ 
CHÁVEZ 

DIP. EUSEBIO MESINA 
REYES 

 
Es cuanto diputado presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que se 
establece en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 

Asamblea, el punto de acuerdo presentado por la 
Diputada Juana Andrés Rivera, señalándoles que 
deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en el artículo 126 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado que desee 
hacerlo.  En virtud de no haber participantes, 
solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se informa señoras y señores Diputados 
que no se alcanza la votación para ser aprobado 
dicho documento, por lo tanto, en el siguiente 
orden de la participación registrada, tiene la 
palabra la Diputada Gabriela Sevilla. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ  SEVILLA 
BLANCO. Con el permiso Diputado Presidente, un 
saludo a los compañeros Diputados, medios de 
comunicación que nos acompañan. La Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco…………………….. 
INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR AL GOBERNADOR INTERINO, PARA 
NOMBRAR A LOS CONSEJEROS DEL 
INFOCOL……………….. 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
Presente 
 
La Diputada GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de 
la Quincuagésima Octava Legislatura del 
periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica 
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del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
así como los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, una iniciativa 
de punto de acuerdo por la que se exhorta 
atenta y respetuosamente al Gobernador 
Interino del Estado, el licenciado Ramón 
Pérez Díaz, a cumplir con lo dispuesto por la 
normativa que regula el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Colima, y provea lo conducente 
para nombrar a todos los Consejeros del 
mencionado Instituto; iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
 
E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
El presente documento contiene una 
propuesta de carácter urgente, en atención a 
un problema grave que ha surgido en la 
operación de una institución pública dentro 
del estado de Colima; una institución que 
tiene a su cargo la tarea de garantizar el 
ejercicio del derecho de los ciudadanos a 
acceder a la información pública. 
 
Según la ley local en materia de 
transparencia, el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos del Estado de Colima (INFOCOL) 
es un organismo público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. La 
autonomía concedida a una autoridad de 
este tipo, obedece al hecho de que sus 
funciones son de un carácter tan importante 
para la sociedad, que se vuelve 
indispensable contar con una estructura que 
permita libertad interna e imparcialidad en 
sus decisiones. 
 
La Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima considera el acceso a la 
información pública como un derecho 
humano que toda autoridad o funcionario 
debe respetar y proteger. Es ésta la razón de 
la existencia del INFOCOL, un organismo 
con amplias facultades, que necesita 
encontrarse siempre completo y en 
condiciones óptimas.  
 
El INFOCOL y los tres Consejeros que lo 
deben integrar según la ley y la Constitución 
local, tienen en sus manos la misión de velar 
por que todos los entes gubernamentales 

cumplan con el deber de poner a disposición 
de la población, toda aquella información que 
tiene derecho a conocer, por ser de interés 
público. 
 
La Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, en 
sus artículos 67 y 68 determina que el 
Instituto se integrará por tres Consejeros 
electos por el H. Congreso del Estado, a 
propuesta del Titular del Poder Ejecutivo. 
Estos Consejeros son la cabeza y la directiva 
del organismo, y su presencia colegiada 
representa la honestidad y la imparcialidad 
con que están obligados a conducirse. 
 
Sin embargo, contraviniendo claramente lo 
exigido en la ley, Colima se enfrenta al hecho 
de que el INFOCOL ha operado desde hace 
más de un año con sólo dos de estos 
funcionarios, y desde el día 26 de noviembre, 
sin ninguno de ellos, pues quienes eran sus 
tres consejeros han ido renunciando 
paulatinamente, hasta dejarlo completo 
acéfalo. 
 
En mayo de 2014, la Doctora Ximena Puente 
de la Mora renunciara a la presidencia del 
Instituto para tomar posesión del cargo de 
presidente del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos. A este 
respecto cabe citar el artículo 46, fracción I, 
del Reglamento Interior del INFOCOL, que se 
refiere a la suplencia de los funcionarios del 
Instituto: 
 
«Las faltas temporales de quien presida el 
Instituto serán suplidas por el Consejero que 
designe el Pleno. Los Consejeros no serán 
sustituidos; en caso de falta absoluta o 
definitiva, se informará al C. Gobernador 
Constitucional del Estado a efecto de que 
provea lo conducente para la designación de 
quien deberá sustituirlo». 

 
A la fecha, no obstante esta disposición 
reglamentaria, no se ha realizado ningún 
trámite o procedimiento para suplir la falta 
definitiva de la Consejera mencionada. 
Aunado a ello, el día 7 de noviembre fue 
dado a conocer en los medios locales, que el 
Consejero que ha fungido como presidente 
hasta ahora, Edgar Noé Larios Carrasco, 
presentó su renuncia al organismo para 
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integrarse al Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional. Esta 
situación deja al INFOCOL con un único 
Consejero. 
 
Apenas el día de ayer, el mismo INFOCOL 
anunciara la renuncia de su último 
Consejero, el licenciado Carlos Arturo 
Noriega García, para en cambio ocupar la 
titularidad de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado durante el 
actual interinato de gobierno. 
 
Luego entonces, la suscrita Diputada y mis 
compañeros de Grupo Parlamentario, 
creemos oportuno que este Congreso 
exhorte al Titular del Poder Ejecutivo a que 
cumpla con lo que la legislación ordena en 
caso de falta absoluta o definitiva de un 
Consejero. Es urgente que el C. Gobernador 
emita la convocatoria correspondiente para 
designar a todos los Consejeros que habrán 
de completar el Instituto. 
 
Es imposible para nosotros dejar pasar, 
como legisladores y representantes de la 
ciudadanía, una violación tan grande y 
evidente como la que se está permitiendo en 
el INFOCOL, el cual en principio debe ser un 
organismo que funcione con un Pleno y emita 
resoluciones colegiadas. Al tener acéfalo el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
del Estado, se están violentando no sólo las 
normas, sino los derechos de los ciudadanos 
colimenses. 
Es preciso responder sin dilación para 
integrar el Consejo de una institución tan 
importante como lo es el Instituto de 
Transparencia, y se continúe velando por el 
principio máximo de la transparencia, al que 
tenemos derecho todos los colimenses. Es 
responsabilidad de nosotros los legisladores 
no sólo vigilar el correcto funcionamiento de 
las dependencias públicas, sino garantizar 
jamás exista un vacío institucional, como lo 
hay actualmente en el INFOCOL. 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de 
las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso de Colima 
exhorta respetuosamente al Gobernador 
Interino del Estado, el licenciado Ramón 
Pérez Díaz, a cumplir con lo dispuesto por 
los artículos 68 y 69 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima, así como el 
artículo 46, fracción I, del Reglamento Interior 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima.  
 
Lo anterior implica que el C. Gobernador 
lleve a cabo la convocatoria y los demás 
procedimientos necesarios para nombrar a 
todos los Consejeros del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad exhortada, para los efectos 
administrativos correspondientes. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos 
que la presente Iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 30 de noviembre de 

2015. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

 
DIPUTADO RIULT 

RIVERA GUTIÉRREZ 
 

DIPUTADO NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS 

 
DIPUTADO CRISPÍN 

GUERRA CÁRDENAS 
 

DIPUTADO 
FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO 
 

DIPUTADA ADRIANA 
LUCÍA MESINA TENA 

 

DIPUTADO MIGUEL 
ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 



 

 

 
177 

“Año 2015, 75 años de la Fundación de la Universidad de Colima” 
 

 
DIPUTADA MARTHA 

LETICIA SOSA 
GOVEA 

 

DIPUTADO LUIS 
AYALA CAMPOS 

 

DIPUTADA NORMA 
PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA JULIA 
LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 
 

DIPUTADO LUIS 
HUMBERTO LADINO 

OCHOA 

DIPUTADA MIRNA 
EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

 

Es cuánto Diputado. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que se 
establece en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el punto de acuerdo que presentó la 
Diputada Gabriela Sevilla, señalándoles que 
deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en el artículo 126 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Graciela 
Larios, su posición ¿es a favor o en contra? A 
favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con su 
permiso Diputado Presidente, honorables 
compañeros, miembros de la Mesa Directiva, 
creo que este exhorto que hace la compañera 
Sevilla, también nos preocupa a la fracción del 
Partido Revolucionario Institucional, y nos 
sumamos a este exhorto que ella hace, no sin 
antes también comentar que el día de hoy, por la 
mañana, escuche una entrevista del Sr. 
Gobernador en la cual le hicieron esa pregunta 
del Instituto del ¿infocol, verdad? INFOCOL, no 
me vaya a equivocar, y él dijo que ya se estaba 
trabajando en eso para hacer la propuesta del 
Gobierno del Estado, entonces yo creo que es 
preocupación tanto del Gobierno del Estado 
como de nosotros compañera Diputad y nos 
sumamos a ese exhorto, creo que ya deberíamos 
de estar trabajando en ese sentido y esperamos 
que en los próximos días, el ejecutivo haga la 
propuesta a esta Soberanía. Es cuanto 
Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. ¿Alguna otra Diputada o Diputado?, 
tiene la palabra el diputado Federico Rangel. ¿Su 
posición Diputado?, a favor. 
 
DIPUTADO FEDERICO  RANGEL LOZANO. Muy 
buenas tardes, con su permiso Diputado 
Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeras Diputadas, Diputados, público que 
nos hace el honor de acompañarnos, amigas y 
amigos de los medios de comunicación. Nuestra 
posición sin lugar a dudas es a favor, queda claro 
que es evidente que debe de estar fungiendo, 
funcionando, acorde a lo que establece la propia 
norma, el INFOCOL, y por ese motivo pues 
solamente para respaldar este exhorto para que 
se agilicen los trámites, que esta Soberanía defina 
quiénes integrarán esta comisión tan importante 
que tiene que ver con aspectos torales, en una 
sociedad como la que vivimos, la transparencia, el 
acceso a la información, la rendición de cuentas, 
y que va aparejado a valores fundamentales 
como son la honestidad y el combate a las 
prácticas de corrupción. Por ese motivo nuestro 
posicionamiento es a favor. Es cuanto Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. ¿Alguna otra Diputada o Diputado 
que desee hacer uso de la palabra?, en virtud de 
no haber más participantes, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta que nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Muchas gracias. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por la Diputada Gabriela 
Sevilla, e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Una vez terminadas las 
participaciones registradas, en el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, por lo que se 
cita a ustedes señoras y señores Diputados, para 
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la próxima sesión que será de carácter solemne y 
será celebrada el día 2 de diciembre del año 
2015, a partir de las 10 horas del día. Previo a 
desahogar el último punto del orden del día, 
agradecerles que me hayan permitido desahogar 
las sesiones durante el mes de noviembre, espero 
haber cumplido las expectativas, pero les 
garantizo que gracias a todas y a todos ustedes 
aprendí bastante en materia de procesos 
legislativos, muchas gracias de verdad.  
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del 
día, solicito a las y los presentes ponerse de pie 
para proceder a la clausura de la presente sesión. 
Hoy siendo hoy las catorce horas con veinte 
minutos, del día veintisiete (30) de noviembre del 
año 2015, declaro clausurada la presente sesión. 
Por su atención muchas gracias. 
 
 

CONVOCATORIA Y CLAUSURA 

 
Convocatoria a sesión solemne: a celebrarse el 
día 2 de diciembre del año 2015, a partir de las 10 
horas del día. 
 
Clausura: siendo las 14 horas con 20 minutos del 
día 30 de noviembre del año 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


